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TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER 

 

 
 

PARTE PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 
 

TÍTULO PRIMERO: 
VIGENCIA, CONTENIDO Y EFECTOS DE LA NORMA SUBSIDIARIA. 

 
 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.- Naturaleza, ámbito territorial y antecedentes de la Norma 

Subsidiaria. 
 

        1. La Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Moguer, mediante una 
Norma Subsidiaria de Planeamiento Municipal, es el instrumento de ordenación integral del territorio 
del municipio y, a tal efecto, y de conformidad con la legislación urbanística vigente, define los 
elementos básicos de la estructura general del territorio y clasifica el suelo, estableciendo los 
regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo, con el contenido y el 
alcance previstos en los arts. 91 al 97 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2.159/1.978, de 23 de 
junio. Además, ya sea directamente o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos para 
su desarrollo. La Norma Subsidiaria delimita las facultades urbanísticas propias del derecho de 
propiedad del suelo y especifica los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de 
dichas facultades. 
 

        2. La Norma Subsidiaria ha sido redactada en cumplimiento de lo dispuesto por la disposición 
transitoria primera de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto Refundido 
aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, en adelante Ley del Suelo y las dos prórrogas 
de un año concedidas por los Reales Decretos 544/1.979, de 20 de febrero, y 990/1.980, de 3 de 
mayo. 
 

 
Artículo 2.- Vigencia de la Norma Subsidiaria. 
 

        1. La Norma Subsidiaria entra en vigor desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del acuerdo de su aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva. 
Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación. 
 

        2. La Norma Subsidiaria sustituye plenamente al precedente Plan General de Ordenación 
Urbana, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva el 2 de 
Noviembre de 1.970, el cual queda derogado para dicho ámbito a la entrada en vigor de la presente, 
salvo los efectos de transitoriedad expresamente previstos en estas Normas Urbanísticas o que 
resultaren procedentes al amparo de la Ley del Suelo y del Reglamento de Planeamiento. 
 

 
Artículo 3.- Efectos de la Norma Subsidiaria. 
 

        1. La Norma Subsidiaria es pública, ejecutiva y obligatoria, de conformidad con los artículos 55, 
56 y 57 de la Ley del Suelo, desde el momento en que entra en vigor. 
 

        2. La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar por sí mismo o a recabar 
información escrita sobre su contenido y aplicación en la forma que se regula según la Ley del Suelo, 
el Reglamento de Planeamiento y las presentes Normas Urbanísticas. 
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        3. La ejecutoriedad implica la facultad para emprender la realización de los proyectos y obras 
que en la Norma Subsidiaria están previstos, la declaración de la utilidad pública de los mismos y de 
la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o 
de imposición de servidumbres y, en general, la habilitación para el ejercicio por el Ayuntamiento de 
las funciones enunciadas por la Ley principalmente por el art. 3 de la Ley del Suelo, y por la propia 
Norma Subsidiaria en lo que sea necesario para el cumplimiento estricto de sus determinaciones. 
 

        4. La obligatoriedad significa el deber legalmente exigible por cualquier persona física o jurídica, 
en uso de la acción pública conferida por el art.235 de la Ley del Suelo, del cumplimiento exacto de 
todas y cada una de sus determinaciones, tanto por el Ayuntamiento y los demás Organismos de la 
Administración Pública, como por los particulares. 
 

 
Artículo 4.- Edificios, construcciones e instalaciones fuera de ordenación. 
 

        1. A los efectos del art. 60 de la Ley del Suelo se consideran disconformes con el planeamiento, 
y por consiguiente se califican como "fuera de ordenación", los edificios, construcciones e 
instalaciones que se encuentren en las siguientes situaciones: 
        a) Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios libres públicos, salvo que la propia 
Norma Subsidiaria o sus instrumentos de desarrollo, determinen expresamente la compatibilidad de lo 
existente, en todo o en parte, con la nueva ordenación. 
        b) Los que se encuentren situados en suelo apto para la urbanización o en áreas de suelo 
urbano sujetas a reforma interior, salvo que de la Norma Subsidiaria se deduzca su conformidad con 
la ordenación prevista, o que resulten incorporados a la misma por los Planes Parciales o Especiales 
correspondientes. 
        c) Los que alberguen o constituyan usos cuyos efectos de repercusión ambiental vulneren los 
máximos tolerados por las presentes Normas Urbanísticas, por las Ordenanzas Municipales 
específicas o por las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, salubridad o protección 
del medio ambiente. 
        d) En general, todos aquellos que resulten discordantes, de manera importante, con lo 
establecido por esta Norma en lo relativo a: uso del suelo, altura, volumen, situación de las 
edificaciones y ocupación de parcela.  
 

        2. En el plano de Edificios Fuera de Ordenación, se han señalado aquellos que lo están debido a 
importantes cambios de alineaciones o aperturas de calles. En estos casos no se podrá aplicar la 
excepcionalidad del apartado tercero del Aº 60 de la Ley del Suelo. 
 

        3. La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles incluidos en los 
planes de desarrollo de la Norma Subsidiaria que establezcan medidas especiales de protección, por 
las que se vean afectados. 
 

        4. La calificación como fuera de ordenación es causa de denegación de licencias de obra, salvo 
las siguientes: 
        a) Las de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, que serán 
admisibles en todos los casos. 
        b) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de 
fuera de ordenación cuando ésta sea subsanable. 
        c) Las parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la expropiación o 
demolición del inmueble o la erradicación del uso en el plazo de quince (15) años desde la fecha en 
que se pretendiese realizarlas.  Esta excepción no es aplicable a los supuestos de usos lesivos a que 
se refiere el apartado 1.c) del presente artículo. 
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Artículo 5.- Circunstancias que pueden exigir la revisión de la presente Norma 
Subsidiaria. 

 

        1. A los ocho años de vigencia de la Norma Subsidiaria, el Ayuntamiento verificará la 
oportunidad de proceder a su revisión, la cual se producirá si tuviera lugar alguna de las 
circunstancias siguientes: 
        a) Cuando la Norma Subsidiaria resulte afectada por las determinaciones establecidas en un 
Plan Director Territorial de Coordinación o en un Plan de Ordenación de ámbito supramunicipal. El 
plazo para promover la revisión será de un año desde la entrada en vigor de dichos instrumentos de 
ordenación. 
        b) Cuando las previsiones de los niveles de dotación urbanística exigieren una mayor superficie 
de suelo destinado a equipamientos públicos, sea por la propia evolución demográfica, sea como 
consecuencia de la entrada en vigor de disposiciones de rango suficiente que así lo determinen. 
        c) Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis de la Norma Subsidiaria en cuanto a 
las magnitudes básicas de población o mercado de la vivienda, de forma que obliguen a modificar los 
criterios generales de la ordenación expresados en la Memoria. 
        d) Cuando debido al cambio de circunstancias políticas, económicas o normativas lo justifiquen 
bien sea porque la Norma Subsidiaria haya dejado de adaptarse a las necesidades reales de la 
comunidad, bien porque afecte a los criterios determinantes de la estructura general y orgánica del 
territorio o de la clasificación del suelo, y así lo acuerde motivadamente el Pleno del Ayuntamiento. 
 

        2. Para ello, el Ayuntamiento se basará en su propia percepción de la necesidad, conveniencia y 
demás circunstancias que aconsejen la revisión; percepción que podrá exponer al público para 
recoger sugerencias u observaciones de conformidad con lo previsto en el art. 116 del Reglamento de 
Planeamiento. La revisión de la Norma Subsidiaria se ajustará a las normas de competencia y 
procedimiento del art.  157 del Reglamento de Planeamiento. 
 
 

Artículo 6.- Modificaciones de la Norma Subsidiaria. 
 

        1. Se entiende por modificación de la Norma Subsidiaria toda alteración o adición de sus 
documentos o determinaciones que no constituya supuesto de revisión conforme a lo previsto en el 
artículo anterior y, en general, las que puedan aprobase, en su caso, sin reconsiderar la globalidad de 
la Norma Subsidiaria por no afectar, salvo de modo puntual y aislado, a la estructura general y 
orgánica del territorio o a la clasificación del suelo. 
 

        2. No se considerarán, en principio, modificaciones de la Norma Subsidiaria: 
        a) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley del Suelo y la 
Norma Subsidiaria reserva al planeamiento de desarrollo según lo especificado en las presentes 
Normas Urbanísticas para cada clase de suelo. 
        b) Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento 
requiera justificadamente, siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a 
espacios libres públicos.   
        c) La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración de 
aspectos determinados de la Norma Subsidiaria, se hallen o no previstas en estas Normas 
Urbanísticas. 
 

        3. Cada modificación se ajustará a lo previsto en los arts. 49 de la Ley del Suelo y 161 del 
Reglamento de Planeamiento, y además, a las especificaciones de las presentes Normas 
Urbanísticas.   
 

        4. Toda modificación se producirá con el grado de definición documental correspondiente al 
planeamiento general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación deberá 
estar justificada mediante un estudio de su incidencia sobre las previsiones y determinaciones 
contenidas en la Norma Subsidiaria, así como sobre la posibilidad de proceder a la misma sin 
necesidad de revisar la Norma. 
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Artículo 7.- Documentación de la Norma Subsidiaria. 
 

        1. Los distintos documentos de la Norma Subsidiaria integran una unidad coherente cuyas 
determinaciones deberán aplicarse, partiendo del sentido de las palabras y de los grafismos, en orden 
al mejor cumplimiento de los objetivos generales de la propia Norma Subsidiaria y atendida la 
realidad social del momento en que se aplique, extrayendo de la norma todas sus virtualidades 
sociológicas. 
 

        2. En caso de discordancia o imprecisión de contenido de los diversos documentos que integran 
la Norma Subsidiaria se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
        a) La Memoria señala los objetivos generales de la ordenación y expresa y justifica los criterios 
que han conducido a la adopción de las distintas determinaciones. Es el instrumento básico para la 
interpretación de la Norma Subsidiaria en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los 
conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insuficientes para 
ello las disposiciones de las presentes Normas Urbanísticas.  Caso de que existiera contradicción 
entre sus términos y las Normas urbanísticas y los Planos de Ordenación, prevalecen estos últimos 
documentos. 
        b) Los Planos de Información integran el documento en el que queda reflejada la realidad 
urbanística actual del territorio municipal y de la que parte de la Norma Subsidiaria para establecer 
sus determinaciones de ordenación. Su eficacia se reduce a la pura reproducción de la situación 
fáctica previa a la Norma Subsidiaria. 
       c) Los Planos de Ordenación contienen y expresan gráficamente las determinaciones sustantivas 
de la ordenación establecida, completando los preceptos integrados en las Normas Urbanísticas. Se 
subdividen en: 
       · Planos de Estructura General, a escala 1:5.000 y 1:25.000, que expresan el modelo resultante 
de la ordenación establecida y la imagen de la estructura general y orgánica del territorio, incluidas 
las grandes infraestructuras, que sirven de referencia para discernir, en caso de duda, aquellas 
propuestas de modificación de la Norma Subsidiaria que puedan implicar revisión de la misma, según 
lo previsto en los arts. 5 y 6 de las presentes Normas Urbanísticas. 
       · Planos de Régimen del Suelo, a escalas 1:2.000, 1:5.000 y 1:25.000, que establecen las 
facultades del derecho de propiedad con arreglo a la clasificación y subclasificación urbanística de los 
predios. 
        · Planos de Calificación y Regulación de la Edificación y Uso del Suelo a escala 1:2.000, que 
establecen la zonificación del suelo, el señalamiento de los usos y régimen edificatorio propios de 
cada clase y zona de suelo y los ámbitos del planeamiento de desarrollo. 
        · Planos de Infraestructura, a escalas 1:2.000 ó 1:5.000, que señalan los ámbitos de afección de 
los regímenes sectoriales correspondientes a las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, 
energía eléctrica, viaria, militar y otras infraestructuras análogas. Su carácter vinculante ha de 
entenderse sometido en cada caso a la mayor precisión o rectificaciones o modificaciones de las 
respectivas delimitaciones oficiales según los Organismos competentes por razón de la materia. 
        d) Las Normas Urbanísticas constituyen el documento normativo de la ordenación urbanística de 
todo el término municipal de Moguer, fijando las condiciones a que han de ajustarse todas las 
actuaciones urbanísticas sobre desarrollo, gestión y ejecución del planeamiento o de edificación o 
implantación de actividades o usos, delimitando el contenido urbanístico del derecho de propiedad en 
función del régimen jurídico propio de los distintos tipos y categorías de suelo y de los 
aprovechamientos públicos o privados admisibles sobre el mismo. Junto con los Planos de 
Ordenación, que las complementan, prevalecen sobre el resto de los documentos.  Para lo no 
previsto en ellas se estará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico general del Estado y en el 
autonómico de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 
Artículo 8.- Grafismo de la Norma Subsidiaria. 
 

        Las determinaciones de ordenación contenidas en los planos correspondientes constituyen 
verdaderos preceptos jurídicos expresados gráficamente con el mismo valor que los contenidos en 
las presentes Normas Urbanísticas. La significación exacta de los grafismos utilizados en la Norma 
Subsidiaria es la que se concreta en cada uno de los planos correspondientes. 
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Artículo 9.- Interpretación de la Norma Subsidiaria. 
 

        1. La interpretación de la Norma Subsidiaria corresponde al Ayuntamiento de Moguer en el 
ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades revisoras propias de la 
Comisión Provincial de Urbanismo, con arreglo a las Leyes vigentes y de las funciones 
jurisdiccionales del Poder Judicial. 
 

        2. Si, no obstante, la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el punto anterior, 
subsistiere imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la 
interpretación de la norma Subsidiaria más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento 
edificatorio y equipamiento urbano, a los mayores espacios libres, a la mejor conservación del 
patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, a la 
menor transformación de los usos y actividades tradicionales existentes, y al interés más general de 
la colectividad. 
 

        3. En cualquier caso, la Norma Subsidiaria requiere una unidad de criterio y uniformidad de 
desarrollo, así como una interpretación técnica de los criterios y normas en ella contenidos, por los 
Servicios Técnicos municipales, para asesorar a la Corporación Municipal en la toma de decisiones. 
 
 

Artículo 10.- Clases de suelo previstas en la Norma Subsidiaria. 
 

        El territorio del municipio de Moguer se clasifica en los siguientes tipos o clases de suelo: 
        a) Suelo urbano. 
        b) Suelo apto para la urbanización 
        c) Suelo no urbanizable. 
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TÍTULO SEGUNDO: 
DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN  

DE LA NORMA SUBSIDIARIA. 
 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 11.- Órganos Actuantes. 
 

        1. El desarrollo y la ejecución de la Norma Subsidiaria corresponde al Ayuntamiento de Moguer, 
sin perjuicio de la participación de los particulares con arreglo a lo establecido en las leyes y en las 
presentes Normas Urbanísticas. 
 

        2. Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a los organismos de la Administración 
Central y de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponderá el desarrollo de las 
infraestructuras, servicios y equipamientos de su competencia, así como la cooperación con el 
Ayuntamiento para el mejor logro de los objetivos que la Norma Subsidiaria persigue. 
 

 
Artículo 12.- Sistemática de las determinaciones de la ordenación. 
 

        1. Las presentes Normas Urbanísticas establecen las condiciones o requisitos básicos, a partir 
de los cuales habrán de fijarse las condiciones y los requisitos específicos que deberán ser cumplidos 
en todas y cada una de las actuaciones urbanísticas ejecutadas al amparo de la Norma Subsidiaria. 
 

        2. Las condiciones o requisitos básicos, que definen el marco jurídico en el que deberán 
producirse las determinaciones del planeamiento de desarrollo de la Norma Subsidiaria y verificarse 
la ejecución del mismo, son de tres órdenes: 
        a) Condiciones relativas a las actuaciones urbanísticas, referidas a su naturaleza, forma y tipo. 
        b) Condiciones relativas al suelo, referidas a todas aquellas determinaciones localizables e 
imputables a una concreta unidad de actuación o, incluso, a parcelas específicas. 
        c) Condiciones relativas al diseño y calidad, referidas a las prescripciones garantes del 
cumplimiento en las actuaciones urbanísticas de las reglas de calidad y buena técnica, abstracción 
hecha del tipo de suelo en que se realicen y del destino urbanístico del mismo. 
 

        3. Todos los Planes Parciales y los Especiales que se formulen en desarrollo de la Norma 
Subsidiaria, deberán establecer su contenido propio, distinguiendo los tres órdenes de condiciones 
establecidas en el número anterior y desarrollando las establecidas por las presentes Normas 
urbanísticas. 
 

 
Artículo 13.- Situaciones reales de referencia de que parte la ordenación. 
 

        1. Las condiciones o requisitos relativos a las actuaciones, el suelo y el diseño y calidad, están 
referidas siempre a supuestos o situaciones urbanísticas de partida, tipificados en función del proceso 
legal y lógico del desarrollo urbano. 
 

        2. Los supuestos o situaciones de partida y, consiguientemente, las etapas o fases del proceso 
urbano tipificadas por esta Norma Subsidiaria, que parten naturalmente del estado de ordenación 
general municipal, son los siguientes: 
 

SITUACIONES URBANÍSTICAS TIPIFICADAS. ETAPAS Y FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO URBANO. 
ETAPAS FASES y SUBFASES 

PLANEAMIENTO 
*PROGRAMACIÓN. 
*ORDENACIÓN PORMENORIZADA PARCIAL o REFORMA INTERIOR. 
*ORDENACIÓN EN DETALLE. 

REPARCELACIÓN 

*ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN. 
*PROYECTO. 
*REPARCELACIÓN / COMPENSACIÓN. 
- REPARCELACIÓN MATERIAL. 
- DISTRIBUCIÓN DE CARGAS Y BENEFICIOS. 
*CESIÓN DE SUELO Y CONTRIBUCIÓN A LOS COSTES DE URBANIZACIÓN. 

EJECUCIÓN DE LA 
URBANIZACIÓN 

*PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
*EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL. 
*EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN INTERIOR – PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
*EJECUCIÓN DE CONEXIONES Y REMATE DE LA URBANIZACIÓN. 
*CESIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
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ETAPAS FASES y SUBFASES 
EJECUCIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN 
*PROYECTO DE EDIFICACIÓN. 
*CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

OCUPACIÓN Y USO DE 
LA EDIFICACIÓN 

*OCUPACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
*MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

RECONVERSIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN, DE LA 
URBANIZACIÓN Y DE 

LA ORDENACIÓN 

*REPARACIÓN Y REFORMA DE LA EDIFICACIÓN. 
*RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
*SUSTITUCIÓN DE EDIFICIOS INDIVIDUALES. 
*REORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
*REFORMA INTERIOR DE LA ORDENACIÓN PARCIAL, DE LA URBANIZACIÓN Y DE LA 
EDIFICACIÓN. 

 

        3. Las actuaciones urbanísticas que se realicen al amparo de esta Norma Subsidiaria, se 
ajustarán a los supuestos de partida y correspondientes etapas previstos en el número anterior, por lo 
que no se autorizarán actuaciones que no cubran, cuando menos, una etapa completa, salvo que 
tengan por objeto regularizar, llevándola al correspondiente supuesto o situación típicos una realidad 
urbanística desfasada o deficitaria. 
 

        4. El tratamiento urbanístico del suelo municipal, a efectos de planeamiento y gestión, tendrá en 
cuenta, como sucede en este nivel de ordenación general, la etapa o fase de desarrollo urbano en 
que el mismo se encuentre, a los efectos de la vigilancia del proceso físico de dicho desarrollo y de la 
determinación de los derechos y las obligaciones de los propietarios. A su vez, en cada etapa o fase, 
habrá de atenderse especialmente a las condiciones de diseño y a los estándares de calidad, a fin de 
que el proceso de desarrollo continúe sin incurrir en nuevos déficits. 
 

 
Artículo 14.- Tipos de actuaciones posibles por relación a las situaciones 

reales de partida. 
 

        1. A los efectos de lo dispuesto en el número 3 del artículo anterior, se distingue entre 
situaciones de partida normales y, por tanto, actuaciones urbanísticas normales y situaciones de 
partida anormales y, consiguientemente, actuaciones dirigidas a su regularización. 
 

        2. Son situaciones normales aquéllas en que la realidad se corresponde con un supuesto o 
situación de partida tipificados en el número 2 del artículo anterior. Toda actuación urbanística que 
pretende incidir en una situación de esta clase, deberá tener por objeto, como mínimo, la 
transformación de la misma hasta alcanzar la siguiente etapa o fase típicas del desarrollo urbano. 
Estas actuaciones se considerarán normales. 
 

        3. Son situaciones anormales, aquéllas en que la realidad no concuerda con ningún supuesto o 
situación de partida de los tipificados en el número 2 del artículo anterior, por no reunir todas las 
condiciones relativas a las actuaciones, el suelo y el diseño y la calidad normalmente exigidas. Toda 
actuación urbanística que pretenda incidir en una situación de esta clase, deberá tener por objeto, 
como mínimo, la transformación de la misma hasta superar la ilegalidad, la irregularidad o el déficit 
que le afecte.  Estas actuaciones se calificarán de legalización, regularización actualización o mejora. 
        Estas actuaciones se formalizarán mediante: 
        a) Expedientes de legalización 
        b) Actuaciones complementarias, y 
        c) Planes Especiales de Reforma Interior 
 

        4. Sólo serán admisibles, al amparo de esta Norma Subsidiaria, actuaciones normales o 
actuaciones de legalización, regularización, actualización o mejora. 
 

 
Artículo 15.- Instrumentos de actuación urbanística. 
 

        Para la realización de la Norma Subsidiaria, con arreglo a lo establecido en la legislación 
urbanística se procederá mediante los siguientes tipos de instrumentos: 
        a) Instrumentos de desarrollo de la ordenación. 
        b) Instrumentos de gestión 
        c) Instrumentos de ejecución 
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CAPÍTULO 2. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN. 
 

SECCIÓN 1ª CLASES. 
 
Artículo 16.- Reglas Generales. 
 

        La Norma Subsidiaria se desarrollará: 
        a) En suelo urbano, mediante Planes Especiales y Estudios de Detalle. 
        b) En suelo apto para la urbanización, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de 

Detalle. 
 

 
Artículo 17.- Clases de Instrumentos de desarrollo. 
 

        Según ostenten o no capacidad para calificar el suelo conforme a la legislación urbanística, los 
instrumentos de desarrollo de la Norma Subsidiaria se agrupan en dos especies: 
        a) Instrumentos de planeamiento. 
        b) Instrumentos complementarios. 
 

 
Artículo 18.- Instrumentos de planeamiento. 
 

        El desarrollo de la Norma Subsidiaria se instrumentará mediante los siguientes tipos de planes: 
        a) Planes Parciales de Ordenación, directamente para el suelo apto para urbanizar. 
        b) Planes Especiales, que podrán ser de Reforma interior para la ordenación detallada en el 
suelo urbano, o con otras finalidades específicas en cualquier clase de suelo. 
        c) Catálogos complementarios del planeamiento. 
 

 
Artículo 19.- Instrumentos complementarios. 
 

        Para detallar la ordenación en áreas limitadas o precisar la regulación de materias específicas la 
Norma Subsidiaria o alguna de las figuras de planeamiento referidas en el artículo anterior, pueden 
ser complementadas mediante las siguientes figuras: 
        a) Estudios de Detalle, como complemento de la Norma Subsidiaria o de Planes Especiales de 
Reforma Interior para el suelo urbano, y de Planes Parciales para el apto para urbanizar. 
        b) Normas Especiales de Protección, en cualquier clase de suelo para los fines previstos en el 
artículo 78.3 del Reglamento de Planeamiento urbanístico. 
        c) Ordenanzas Espaciales, para la regulación de aspectos complementarios de planeamiento, 
bien por remisión expresa de la Norma Subsidiaria, bien porque resulte conveniente para su mejor 
desarrollo o aclaración. 
        d) Registro de bienes catalogados y de servidumbres. 
 
 
 

SECCIÓN 2ª INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO. 
 
Artículo 20.- Planes Parciales de Ordenación. 
 

        1. El Plan Parcial de Ordenación es el instrumento para el desarrollo y concreción de la 
ordenación urbanística que culmina el sistema de planeamiento en el suelo apto para urbanizar, salvo 
la redacción eventual de Estudios de Detalle, y da comienzo a la fase posterior de la ejecución de la 
urbanización. 
 

        2. Los Planes Parciales desarrollarán de forma a los ámbitos territoriales correspondientes a 
integral los ámbitos territoriales correspondientes a sectores unitarios de suelo apto para urbanizar 
delimitados por la Norma Subsidiaria, señalando su ordenación detallada y completa con sujeción a lo 
establecido para cada uno de ellos por la Norma Subsidiaria, de modo que sea posible su ejecución 
mediante los sistemas de actuación y proyectos de urbanización que procedan. 
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        3. Los Planes Parciales habrán de contener, como mínimo, las determinaciones que se señalan 
en el artículo 13 de la Ley del Suelo, en los artículos 45 y 46 del Reglamento de Planeamiento y en 
estas Normas Urbanísticas, en especial en los aspectos que se señalan específicamente para cada 
uno de los sectores que se han de desarrollar mediante este instrumento. Sus determinaciones se 
contendrán en los documentos previstos en los artículos 57 a 63 del Reglamento de Planeamientos 
con las precisiones y complementos siguientes: 
        a) En la Memoria Justificativa de la ordenación, junto a los extremos señalados en el artículo 58 
del Reglamento de Planeamiento, se precisarán justificadamente los siguientes: 
        Razones que han aconsejado la formulación del Plan Parcial. 
        Relación entre las previsiones del Plan Parcial con las que se formulan en la Norma Subsidiaria. 
        Criterios para la asignación pormenorizada de los usos. 
        Fundamento y objetivos por los que se divide, en su caso, el ámbito territorial de la Norma 
Subsidiaria a efectos de la gestión urbanística, haciendo patente que son susceptibles, por sus 
dimensiones y características, de asumir las cesiones derivadas de las exigencias de la Norma 
Subsidiaria, y de realizar una distribución equitativa de los beneficios y las cargas derivadas de su 
ejecución, justificando técnica y económicamente la autonomía de la actuación. 
        Razones que justifican el dimensionamiento del equipamiento comunitario en función de las 
necesidades de la población y actividades previstas en el territorio ordenado. 
        Razones por las que se destinan a uso público o privado los diferentes terrenos, estableciendo 
los criterios de diseño de los espacio públicos libres. 
        Articulación, en forma de sistema, de los elementos comunitarios fundamentales de la 
ordenación 
        Razones de la elección del sistema o sistemas de actuación que se establezcan. 
        Garantía de la capacidad económica del promotor, en manera suficiente como para demostrar la 
viabilidad de la actuación. 
        b) Análisis de impacto en el que, mediante representaciones gráficas, estimaciones cuantitativas 
o cualitativas u otros medios se señale la repercusión de la actuación y sus determinaciones sobre el 
medio ambiente próximo, tanto edificado como sin edificar, y sobre las condiciones de vida de los 
habitantes o usuarios de las áreas colindantes o cualquier otra sobre la que pudiere tener incidencia 
negativa. 
        c) Cuanta documentación adicional fuese precisa, deducida de las características de la 
ordenación la integración dentro de la ordenación de la Norma Subsidiaria y el cumplimiento de las 
condiciones especificas que establece la Norma Subsidiaria. 
 

        4. Cuando lo exigiere el Ayuntamiento, o por voluntad de quien tenga la iniciativa del Plan 
Parcial, se presentarán avances de Plan Parcial en los que se expresarán los criterios, objetivos y 
líneas generales de la ordenación proyectada. Para ello, deberán contener una memoria que resuma 
los datos básicos referentes al sector en relación con el resto del territorio y dentro de su delimitación, 
y una descripción literaria y gráfica sintética de las características del planeamiento propuesto. Su 
aprobación solamente tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción de los 
Planes Parciales. 
 

        5. Cuando los Planes Parciales se refieran a sectores predominantemente residenciales, 
deberán integrar la ordenación hasta el grado de detalle final, bien por alcanzar ellos mismos éste 
último, bien por su desarrollo en Estudios de Detalle.  Siempre que sea factible, los Planes Parciales 
agotarán ellos mismos la ordenación si bien sus precisiones de detalle podrán ser siempre objeto de 
reordenación a través de Estudios de Detalle. 
 

        6. Cuando los Planes Parciales tengan por objeto sectores predominantemente industriales o de 
servicios, desarrollarán todas sus determinaciones propias si ordenan instalaciones o actividades 
múltiples o diversas y tendrán un contenido simplificado si ordenan instalaciones o actividades 
aisladas o especificas. 
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Artículo 21.- Planes Especiales. 
 

        1. El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo específico de la Norma Subsidiaria desde 
un punto de vista sectorial, es decir, con incidencia limitada a los aspectos urbanísticos comprendidos 
en sus objetivos. 
 

        2. Se redactarán Planes Especiales de Reforma Interior para aquellas unidades de actuación 
cuya reordenación esté prevista por esta normativa y siempre que una tal reordenación sea precisa, 
aún cuando no esté prevista, mientras no contradiga la estructura general establecida por la Norma 
Subsidiaria. No obstante, si el Plan Especial abarcara la totalidad o la mayor parte del suelo urbano, 
podrá modificar dentro de él la asignación de usos pormenorizados, así como las previsiones y 
esquemas relativos a las comunicaciones, espacios verdes y equipamiento comunitario. En todo 
caso, los Planes Especiales deberán alcanzar, por sí mismos o mediante su desarrollo en Estudios de 
Detalle, el grado de ordenación de detalle, siempre que se refieran a suelo de carácter 
predominantemente residencial. 
 

        3. Los Planes Especiales podrán tener como finalidad: 
        a) El desarrollo de infraestructuras pertenecientes a los Sistemas Generales. 
        b) La ordenación de sectores determinados del suelo urbano para su reforma interior, mejora o 
saneamiento, ya sea en actuaciones aisladas referidas a una determinada finalidad, o bien en 
operaciones integradas dirigidas a la reestructuración urbanística de un área delimitada a este efecto 
por la Norma Subsidiaria. 
        c) La protección, conservación o puesta en valor de áreas pertenecientes a cualquier clase de 
suelo o elementos urbanos o naturales, aislados o genéricamente considerados, comprendiendo, 
entre otros análogos, los siguientes objetivos: la conservación y valoración del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico; la conservación y valoración de bellezas naturales; la protección del 
paisaje; la protección de las vías de comunicación, la protección y mejora del medio rural o agrícola; 
la protección de espacios naturales, la protección preventiva para el establecimiento y coordinación 
de las infraestructuras urbanas etc. 
        d) También se podrán redactar planes especiales en suelo apto para urbanizar, cuando se trate 
de desarrollar sectores de uso principalmente dotacional. 
 

        4. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y documentación que señalan los 
artículos 17 y siguientes de la Ley del Suelo, y los Artículos 76 y siguientes del Reglamento de 
Planeamiento. Los Planes Especiales que actúen sobre áreas delimitadas por la Norma Subsidiaria 
para ser desarrolladas mediante esta figura de planeamiento, respetarán el contenido que para cada 
una de ellas, se especifican en las presentes Normas Urbanísticas e incorporarán las siguientes 
precisiones: 
        a) La Memoria Justificativa recogerá las conclusiones del análisis urbanístico, expresando los 
criterios para la adopción de sus determinaciones. Expondrá justificadamente los extremos que a 
continuación se detalle: 
        -Razones que han aconsejado la formulación del Plan Especial. 
        -Relación existente entre las determinaciones y previsiones del Plan Especial y las 
correspondientes a la Norma Subsidiaria. 
        -Fundamento y objetivos que aconsejan, en su caso, dividir el ámbito territorial del Plan Especial 
a efectos de la gestión urbanística, así como las razones para la elección del sistema o sistemas de 
actuación. 
        -Cuanta documentación fuese precisa en función de los objetivos y características del Plan 
Especial. 
        b) Cuando se trate de Planes Especiales de Reforma Interior, cuyo objeto sea la realización de 
operaciones integradas, la Memoria justificativa contendrá, además de lo indicado en el apartado a), 
la justificación detallada de: 
        -Razones del dimensionado del equipamiento comunitario, en función de las necesidades de la 
población y las actividades previstas en el territorio ordenado. 
       - Razones por la que se destinan a uso público o privado los diferentes terrenos y edificios. 
       - Articulación, en forma de sistema, de los elementos comunitarios fundamentales de la 
ordenación. 
       - Estudio completo de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución y adopción de 
las medidas que garanticen la defensa de los intereses de la población afectada. 
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        5. En los Planes Especiales de Reforma Interior, el contenido de las determinaciones y, por 
tanto, de su documentación, será igual a las correspondientes a los Planes Parciales, con las 
salvedades de las que fuesen claramente innecesarias por no guardar relación con las características 
propias de la reforma de que se trate. 
 

        6. Los Planes Especiales de iniciativa privada cumplirán, en la medida en que sean de 
aplicación, las determinaciones establecidas por las presentes Normas Urbanísticas para los Planes 
Parciales del mismo tipo de iniciativa. 
 

 
Artículo 22.- Catálogos complementarios del planeamiento. 
 

        1. Cuando los Planes Especiales o los Planes Parciales contuviesen determinaciones relativas a 
la conservación, mejora o, en general, especial protección de edificios, monumentos, jardines, 
parques naturales, paisajes u otros bienes concretos éstos se relacionarán en el correspondiente 
Catálogo que se formará y aprobará simultáneamente con el Plan. 
 

        2. Los Catálogos registrarán los datos necesarios, literales y gráficos para la identificación 
individualizada de los bienes inscritos y reflejarán en la inscripción las condiciones de protección que 
a cada uno de ellos le corresponda por aplicación del Plan que complementen. 
 
 
 

SECCIÓN 3ª INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 
 
Artículo 23.- Estudios de Detalle. 
 

        1. Para la debida aplicación de la Norma Subsidiaria, de los Planes Especiales, o de los Planes 
Parciales, podrán redactarse, cuando fuese necesario, Estudios de Detalle con alguno o varios de los 
siguientes objetivos: 
        a) Establecer alineaciones y rasantes de elementos o tramos de la red viaria en el suelo urbano, 
en desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento. 
        b) Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señaladas en los instrumentos de 
planeamiento para el suelo urbano o el urbanizable, pudiendo concretar los trazados, pero sin reducir 
en ningún caso la superficie del viario y demás espacios públicos y sin incrementar las 
edificabilidades asignadas por los Planes. 
        c) Ordenar los volúmenes edificatorios definiendo, en su caso, el viario interior, en superficies 
con entidad suficiente a estos efectos, en ningún caso inferiores a una parcela, y correspondientes a 
todo o parte de una unidad de gestión ya delimitada o cuya delimitación se proponga. Deberán 
respetarse en todo caso las determinaciones del planeamiento en cuanto a ocupación de suelo, 
edificabilidad y alturas máximas, densidad de población y usos permitidos y prohibidos. 
 

        2. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así aparezca dispuesto 
en las presentes Normas Urbanísticas o en los instrumentos de planeamiento de desarrollo de la 
Norma Subsidiaria, o cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, por propia iniciativa o a 
propuesta de interesados, en atención a las circunstancias urbanísticas de una actuación o 
emplazamiento determinados. Su aprobación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 140 del 
Reglamento de Planeamiento urbanístico. 
 

        3. El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto en el artículo 66 del Reglamento de 
Planeamiento urbanístico, con las especificaciones que se señalan en la segunda parte de estas 
Normas Urbanísticas. 
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Artículo 24.- Normas Especiales de Protección. 
 

        Al amparo de lo previsto en el articulo 78.3 del Reglamento de Planeamiento, cuando el 
cumplimiento de los objetivos generales de la Norma Subsidiaria en materia de conservación y 
mejora de edificios o conjuntos urbanos y de elementos o espacios naturales no requiera la redacción 
de Planes Especiales o, en todo caso, como complemento de éstos y de las presentes Normas 
Urbanísticas, podrán dictarse Normas Especiales de Protección, dirigidas a desarrollar o completar la 
regularización particularizada de los usos y clases de obras admisibles y de los requisitos específicos 
de tramitación de licencias.   

Estas Normas incorporarán, en su caso, los Catálogos, de los edificios o elementos afectados 
y se tramitarán de conformidad con lo señalado por el artículo 42 de la Ley del Suelo. 
 

 
Artículo 25.- Ordenanzas Especiales. 
 

        A los efectos de estas Normas Urbanísticas, se consideran Ordenanzas Especiales todas 
aquellas disposiciones de carácter general y competencia ordinaria municipal, que regulan aspectos 
determinados relacionados con la aplicación del planeamiento urbanístico y usos del suelo, las 
actividades, las obras y los edificios, tanto las que se dicten en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Norma Subsidiaria como complemento del mismo, como las que apruebe el Ayuntamiento en el 
ejercicio de las competencias que la legislación le otorga. Su tramitación en tanto no implique 
modificación o revisión de la Norma Subsidiaria, se llevará a cabo con arreglo al Decreto-ley 16/1981, 
de 16 de Octubre, y, en consecuencia, su aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento. 
 

 
Artículo 26.- Registro de bienes catalogados y de servidumbres. 
 

        1. Con fines de control para la redacción y ejecución del planeamiento y de publicidad, se 
formará un Registro en el que se inscribirán todos los elementos y conjuntos urbanos o naturales del 
término municipal que se encuentren sometidos a algún régimen especial de protección o de 
limitación de uso con trascendencia urbanística. 
 

        2. En dicho Registro se incluirán los bienes que figuren en los Catálogos que se redacten y 
tramiten después de la aprobación de la Norma Subsidiaria, como complemento del mismo, y de los 
Planes Especiales o Parciales, así como aquellos otros elementos, conjuntos y terrenos que hayan 
sido objeto de declaraciones reguladas por las legislaciones del patrimonio histórico artístico y de 
espacios naturales protegidos, y los que se encuentren afectados por servidumbres o limitaciones de 
uso especiales de derecho público en virtud de otros regímenes sectoriales. 
 

        3. Cada unidad registrada contendrá los datos precisos para su identificación y localización, con 
remisión al instrumento de planeamiento, declaración o normativa determinante de su régimen 
especial. 
 

        4. Se inscribirán con carácter provisional los bienes que puedan ser objeto de protección por los 
planes en tramitación o sus modificaciones, desde el momento de su aprobación inicial y aquellos 
otros que hayan de ser objeto de declaraciones reguladas por la legislación del patrimonio histórico-
artístico y de espacios naturales protegidos, desde la incoación de los respectivos expedientes. Estas 
inscripciones se elevarán a definitivas una vez aprobados definitivamente los instrumentos de 
planeamiento o recaídas las declaraciones oportunas. 
 

        5. Anexo al Registro, se llevará una relación de bienes susceptibles de protección que, no 
estando catalogados o declarados, se estimen de interés a estos efectos por acuerdo del 
Ayuntamiento adoptado de oficio o a propuesta de otros Organismos o de entidades o particulares 
interesados. Estas anotaciones preventivas caducarán transcurrido un año sin que se inicie el 
procedimiento de formación o modificación del planeamiento que deba proteger los bienes afectados 
o sin que se incoen los oportunos expedientes de declaración. 
 

        6. El Registro estará sujeto al mismo régimen de publicidad que el planeamiento urbanístico. 
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CAPÍTULO 3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA. 
 

SECCIÓN 1ª PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN. 
 
Artículo 27.- Principios y criterios básicos de la gestión urbanística. 
 

        1. Es irrenunciable la iniciativa pública municipal, tanto en la fase de planeamiento de desarrollo 
como en la de su ejecución, sin perjuicio de que la misma debe suscitar, en la medida más amplia 
posible, la iniciativa particular. En todo caso, el Ayuntamiento velará para que esta iniciativa cumpla 
estrictamente las obligaciones y cargas legales y los demás compromisos asumidos, garantizando a 
la misma, en tal caso la apropiación de los beneficios derivados así mismo de la ordenación 
establecida.                      
 

        2. Los Planes Especiales y los Planes Parciales, deberán establecer, en todo caso, el carácter 
de su ejecución y por tanto, las condiciones y los sistemas de actuación correspondientes. Si los 
Planes hubieran sido redactados y formulados por el Ayuntamiento deberán suscitar la iniciativa de 
los propietarios en orden a la ejecución de la obra urbanizadora o, cuando menos, a la edificación, 
determinando el régimen de la colaboración privada a tales fines. Si los Planes fueran de iniciativa 
particular, deberán contener, las previsiones exigidas por el artículo 53.2 de la Ley del Suelo en orden 
a determinar, con toda precisión, las condiciones de ejecución de las obras de urbanización y de 
edificación, los compromisos asumidos por los promotores a tal respecto, así como el régimen de 
conservación de la urbanización una vez ultimada y recibida por el Ayuntamiento y el sistema de 
garantías del cumplimiento de todo ello. Cuando los Planes no respeten las previsiones de esta 
Norma Subsidiaria en orden al desarrollo del suelo susceptible de urbanización el Ayuntamiento 
podrá denegar su aprobación, incluso inicial, salvo que estime que la fórmula propuesta para su 
ejecución y la conservación de los espacios y equipamientos públicos previsto, no incide 
negativamente en el desarrollo urbano previsto, ni grave la capacidad económica y de gestión 
municipales.  En todo caso, en los Planes de iniciativa particular deberá quedar perfectamente 
establecido el régimen de la colaboración privada en cuanto a tipo de actuación, potestades y 
competencias retenidas en todo caso por el Ayuntamiento, derechos y obligaciones de los 
propietarios iniciales y de los futuros adquirientes y sistema de actuación. 
 

        3. En cuanto a los criterios de fondo para la determinación en cada caso del sistema de 
actuación, se estará a lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 119 de la Ley del Suelo. 
 

 
Artículo 28.- Actuaciones públicas y privadas. 
 

        1. Las acciones o actuaciones de transformación y aprovechamiento del suelo, posibles y 
previstas por esta Norma Subsidiaria, se clasifican, en razón de los agentes que las asumen y 
realizan, en públicas, privadas o mixtas. 
 

        2. Son actuaciones públicas las ejecutadas por la Administración, distinguiéndose las: 
        a) Municipales: promovidas por el Ayuntamiento. 
        b) Extramunicipales: ejecutadas por otros entes y órganos de la Administración pública. 
        Se entiende que la actuación es pública no sólo cuando la Administración actúa por sí misma a 
través de sus órganos, sino también cuando opera a través de entes instrumentales, de naturaleza 
pública o privada, incluidas las sociedades urbanísticas de capital íntegramente público. 
 

        3. Son actuaciones mixtas, las ejecutadas mediante el sistema de cooperación, por concesión, a 
través de sociedades urbanísticas de capital público o privado, o cualquier otra forma de colaboración 
entre la Administración y los particulares. 
 

        4. Son actuaciones privadas las ejecutadas por particulares, sean o no propietarios del suelo, a 
su íntegra costa, distinguiéndose las: 
        a) Individuales: asumidas por una persona física o jurídica a título propio 
        b) Asociadas: las asumidas bajo la forma de Juntas de Compensación u otras Entidades 
urbanísticas colaboradoras, en especial las de conservación de las urbanizaciones. 
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Artículo 29.- Actuaciones tipo en las diferentes etapas del proceso de 
desarrollo urbano. 

 

        1. Las actuaciones a que se refiere el número 1 del artículo anterior, se clasifican, en razón al 
momento o fase del proceso de desarrollo urbano, en las categorías a que se refieren los números 
siguientes. 
 

        2. Son actuaciones de planeamiento, las siguientes: 
        a) La programación, previa o simultánea a la ordenación parcial. 
        b) La ordenación parcial y, en su caso, pormenorizada y de detalle. 
 
        3. Son actuaciones de ejecución: 
        a) La organización de la gestión, es decir, la constitución del ente o asociación pertinente al 
sistema de actuación elegido. 
        b) La distribución justa de beneficios y cargas, a través de la reparcelación o de la 
compensación. 
        c) La urbanización interior así como la realización de las conexiones necesarias con el criterio 
sustentado por el artículo 40.2 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
        d) La edificación. 
 

        4. Son actuaciones de uso de la edificación: 
        a) Las de primera utilización de los edificios y de instalación o puesta en funcionamiento de 
construcciones o de actividades. 
        b) Las de cambio, modificación del uso de los edificios o de las características de las actividades 
en ellos instaladas. 
 

        5. Son actuaciones de conservación de la urbanización y la edificación: 
        a) La conservación y el mantenimiento de los elementos integrantes de la urbanización. 
        b) La conservación y el mantenimiento de las edificaciones públicas o privadas. 
 

        6. Son actuaciones de mejora y reconversión de la urbanización o la edificación: 
        a) La reforma del trazado viario y de las alineaciones de la edificación existentes. 
        b) La ampliación o nueva dotación de reservas de suelo para nuevos espacios libres y re-
equipamiento del suelo urbano. 
        c) La mejora de la urbanización existente y la ejecución de la urbanización resultante de las 
operaciones de reordenación. 
        d) La restauración y rehabilitación de edificios públicos o privados. 
        e) La sustitución de edificios. 
         f) La mejora o restauración de grupos o conjuntos de edificación y de su urbanización. 
 

 
Artículo 30.- Actuaciones características, necesarias, posibles y prohibidas. 
 

        Por su relación, en el sentido del favorecimiento de la consecución de sus objetivos, con las 
determinaciones de la ordenación urbanística, las actuaciones urbanísticas pueden ser: 
        A)   Características: las previstas en concepto de predominantes, de carácter regular y repetitivo. 
        B) Necesarias: las establecidas en razón de ser precisas para el buen desarrollo del 
planeamiento, pero de carácter complementario a las anteriores y no dominantes. 
        C)  Posibles: las contempladas simplemente como lícitas, bien con carácter general, bien sólo 
previo pronunciamiento específico que, en todo caso, tiene carácter puramente complementario. 
        D)  Prohibidas: las expresamente excluidas por considerarse contrarias e incompatibles con la 
ordenación establecida, no autorizables en ningún caso. En el supuesto de que la evolución 
urbanística ulterior hiciera precisa o conveniente alguna de las actuaciones prohibidas, su realización 
sólo será legítima previa modificación formal de la presente Norma Subsidiaria. 
 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 15 

 

Artículo 31.- Administración actuante y competencias en la gestión urbanística. 
 

        1. El Ayuntamiento de Moguer constituye la Administración actuante a los efectos de la gestión 
de la presente Norma Subsidiaria. 
 

        2. En el ejercicio, en su plenitud, de las potestades urbanísticas configuradas por el artículo 3 de 
la Ley del Suelo que pertenezcan a su ámbito de competencia el Ayuntamiento se atendrá a las 
siguientes reglas: 
        A) De carácter general. 
        1) La adecuación de la actuación municipal a las previsiones de esta Norma Subsidiaria en 
orden a su desarrollo y aplicación y, en su caso, a programas y estrategias establecidas en función de 
las circunstancias concretas sobrevenidas y de la evolución del desarrollo urbanístico municipal; todo 
ello en función de objetivos y prioridades coherentes y conforme a las posibilidades económicas 
municipales. 
        2) La coordinación permanente de los Servicios Municipales en orden a una administración 
integrada del término municipal. 
        3) La colaboración con las Administraciones del Estado, Autonómica y Provincial, a fin de 
interesar a dichas Administraciones en proyectos de cooperación económica, técnica o de personal 
de forma coordinada con la iniciativa municipal tendente al cumplimiento de las estrategias 
urbanísticas establecidas. 
        4) El fomento de la constitución de fórmulas de cooperación con los Ayuntamientos limítrofes 
para la formulación y ejecución de planes, así como la prestación de servicios con dimensión 
supramunicipal. 
        5) La potenciación de la participación ciudadana, fundamentalmente en el planeamiento parcial. 
        6) El fomento de la iniciativa particular tanto en la formulación del planeamiento, como muy 
especialmente, en la ejecución de éste. 
        B) Referentes al ulterior desarrollo del planeamiento. 
        1) El aseguramiento del cumplimiento de las previsiones de esta Norma Subsidiaria en cuanto a 
su desarrollo en Planes Parciales y Especiales, en ausencia de iniciativa particular al respecto. 
        2) La asunción de la iniciativa particular de Planes Parciales y Especiales, siempre que la 
ejecución del planeamiento y de las infraestructuras exteriores a la actuación, que sean precisas para 
garantizar los servicios de la misma, así como la conservación de la urbanización ejecutada, sean 
asumidas íntegramente por la iniciativa particular interesada, de modo que quede asegurada la 
ausencia de toda incidencia negativa en el cumplimiento de esta Norma Subsidiaria. 
        3) La atención preferente por la gestión pública a la redacción de Planes Especiales dirigidos a 
la actualización de situaciones desfasadas y la mejora de situaciones deficitarias en los nucleos 
urbanos actuales de Moguer y Mazagón. 
        4) La actualización periódica anual de la delimitación y, por tanto, la clasifidación formal del suelo 
urbano, a tenor del estado de ejecución real de la Norma Subsidiaria. 
        C) Relativas a la ejecución de la urbanización. 
        1) La exigencia estricta del cumplimiento de los plazos de organización del sistema de actuación, 
distribución de beneficios y cargas y ejecución de las obras establecidas en los Planes Parciales o 
Especiales, procediendo en caso de incumplimiento y según los casos a: 
        -La sustitución del sistema de actuación conforme a los criterios legales. 
        -La declaración del incumplimiento de los plazos y el replanteamiento de la ordenación del sector 
siempre que así lo aconsejen las circunstancias urbanísticas. 
        2) En especial, la exigencia del cumplimiento del deber de cesión obligatoria y gratuita de los 
terrenos, debidamente urbanizados, vinculados legalmente a dicha cesión. 
        D) En relación con la conservación de la urbanización y la edificación. 
        1) El fomento de la constitución de Entidades Urbanísticas colaboradoras con este fin, a las que 
el Ayuntamiento deberá prestar decidido apoyo. 
        2) La exigencia del deber de mantenimiento de las edificaciones en las debidas condiciones de 
adecentamiento exterior, seguridad y salubridad, mediante la imposición de los trabajos necesarios a 
través de órdenes de ejecución. 
        E) Respecto a las situaciones deficitarias o desfasadas. 
        1) El fomento de las iniciativas particulares dirigidas a la mejora de estas situaciones. 
        2) La formulación de programas anuales o plurianuales de reconversión o mejora de la Ciudad 
existente a través de actuaciones aisladas o, en su caso, obras ordinarias, financiadas, cuando 
proceda, mediante contribuciones especiales; todo ello sin perjuicio de las actuaciones sistemáticas 
ordenas por la propia Norma Subsidiaria, o por los Planes Especiales que la desarrollen. 
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SECCIÓN 2ª DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DEL SUELO. 
 
Artículo 32.- Intervención en el desarrollo de la ordenación y en su gestión de  

los propietarios y otros agentes urbanísticos. 
 

        1. Los particulares podrán, en los términos concretados por las presentes Normas Urbanísticas, 
redactar Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, en desarrollo de la Norma 
Subsidiaria. 
 

        2. Los Planes Parciales o Especiales de iniciativa particular, deberán contener, además de las 
determinaciones ordinarias y preceptivas, en todo caso, de dichos Planes, y cuando tengan por objeto 
actuaciones urbanizadoras de exclusiva iniciativa de los promotores privados, las prescripciones 
exigidas por los artículos 53.2 de la Ley del Suelo y 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento. 
 

        3. La intervención de los particulares en la ejecución del planeamiento y la formulación de 
Proyectos de urbanización, se producirá de conformidad con el régimen propio del sistema de 
actuación determinado en cada caso a tenor de las reglas establecidas al efecto por estas Normas 
Urbanísticas. 
 

 
Artículo 33.- Régimen del derecho de propiedad del suelo. 
 

        La Norma Subsidiaria y, en especial, las presentes Normas Urbanísticas, concretan el régimen 
urbanístico del derecho de propiedad del suelo y de las construcciones, sin perjuicio del necesario 
desarrollo, en su caso, en Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, dentro del 
marco de lo dispuesto en los artículos 76 a 88, ambos inclusive, de la Ley del Suelo. 
 

 
Artículo 34.- Consolidación de derechos por los propietarios del suelo. 
 

        1. La patrimonialización o incorporación a su derecho de propiedad por los titulares de suelo del 
contenido o aprovechamiento urbanístico, a partir y conforme a la delimitación del mismo por la 
ordenación urbanística, se produce en las condiciones y los términos previstos en este artículo. 
 

        2. La aprobación de este Plan General comporta las siguientes consecuencias: 
        a) En el suelo urbano, el derecho de los propietarios de suelo a incorporar a su derecho de 
propiedad el aprovechamiento urbanístico otorgado por la ordenación urbanística, mediante la 
realización de las obras pertinentes previamente a la implantación de los usos autorizados, siempre 
que dicho suelo no se encuentre inmerso en proceso alguno de justa distribución de beneficios y 
cargas, estén cumplidos o se cumplan, en su caso, los deberes de cesión obligatoria de terrenos y el 
suelo correspondiente tenga la condición de solar o, de faltarle la ultimación de algún servicio, asuma 
el propietario la obligación de la realización de las obras correspondientes de forma simultánea a la 
edificación y en los términos precisados por el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística.  
Sólo la realización de la edificación o, en su caso, la implantación de los usos correspondientes, 
comporta la patrimonialización definitiva del aprovechamiento urbanístico. Entretanto esa 
patrimonialización no tenga lugar, el propietario o titular del derecho de que se trata está, desde el 
punto de vista urbanístico, en una situación estatutaria, que puede ser alterada en cualquier momento 
en ejercicio de la potestad de planeamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley 
del Suelo. En la parte del suelo urbano sujeto a Planes Especiales, la patrimonialización del 
aprovechamiento urbanístico sólo será posible a partir de la aprobación de dicho Plan y en el contexto 
de la ejecución del mismo. 
        b) En el suelo apto para urbanizar, la expectativa derivada de la clasificación del suelo como 
idóneo para servir de soporte a aprovechamiento urbanos.  Esta simple expectativa no genera por sí 
misma derechos o intereses patrimoniales legítimos que pudieran suponer un obstáculo al libre 
ejercicio de la potestad de planeamiento municipal general. 
 

        3. La aprobación de los Planes Especiales y de los Planes Parciales en desarrollo de la Norma 
Subsidiaria implica las consecuencias siguientes: 
        a) En el caso del sistema de actuación por compensación, el derecho de los titulares del suelo a 
proceder a la urbanización con los requisitos y en los plazos establecidos por la Norma Subsidiaria. 
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        b) En cualquier caso, el derecho a la edificación de las parcelas urbanizadas y a la implantación 
en las mismas de los usos permitidos, asimismo dentro de los límites establecidos y dentro de los 
plazos fijados por la ordenación urbanística, una vez concluido el proceso de distribución de 
beneficios y cargas en el seno del polígono o unidad de actuación, incluso desde el momento anterior 
que prevean, en su caso, las obras de urbanización contempladas en el Plan y cumplidos 
cualesquiera otros deberes o cargas urbanísticos impuestos a la propiedad. 
        La modificación o revisión del aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento parcial 
antes de la finalización de los plazos de ejecución previstos en éste, o, en su defecto, en las 
presentes Normas Urbanísticas, dará lugar al deber de indemnización, conforme al artículo 87.2 de la 
Ley del Suelo, siempre que: 
        1) El Plan afectado se encuentre, al momento de la modificación o revisión, en ejecución, 
habiéndose cumplido sus determinaciones sustantivas y temporales, cuando menos en lo sustancial. 
        2) La revisión o modificación comporte para los particulares afectados, una lesión patrimonial (un 
daño o un perjuicio) efectiva, individualizada y evaluable económicamente, correspondiendo la prueba 
de la lesión a dichos particulares al igual que en el régimen general de la responsabilidad 
administrativa. 
 

        4. La aceptación por esta Norma Subsidiaria de Planes Parciales o Especiales existentes con 
anterioridad a su aprobación, tiene las mismas consecuencias previstas en el número anterior, con la 
salvedad de que el cumplimiento obligado en los mismos de los estándares de densidad y de 
reservas de suelo establecidos por las presentes Normas Urbanísticas no dará en ningún caso 
derecho a indemnización. 
 

        5. La patrimonialización definitiva del aprovechamiento urbanístico resultante del planeamiento, 
se producirá únicamente con la realización efectiva de la edificación o el establecimiento real del uso 
correspondiente. El simple otorgamiento de la licencia de obras no supone, por tanto, dicha 
patrimonialización. Toda lesión en edificaciones existentes o usos establecidos, resultante de una 
actuación urbanística, dará derecho a indemnización. 
 

        6. En cualquier caso, toda acción de los particulares dirigida a la defensa del aprovechamiento 
urbanístico otorgado por la ordenación urbanística tiene que justificarse en el cumplimiento de los 
deberes y cargas correlativos impuestos por dicha ordenación, dada su indisociabilidad conforme a 
los artículos 33.2 de la Constitución y 76 de la Ley del Suelo. 
 

 
Artículo 35.- Derechos y deberes de los propietarios de suelo. 
 

        1. Los titulares de suelo tienen derecho a la apropiación del aprovechamiento urbanístico 
atribuido al suelo por la ordenación urbanística en los términos establecidos en el artículo anterior, al 
ejercicio de dicho aprovechamiento y a su mantenimiento, cuando menos, en las condiciones 
previstas en los artículos 61 y 62 de la Ley del Suelo, salvo que se proceda a la correspondiente 
expropiación o indemnización. 
 

        2. Son definitorios asimismo del contenido del derecho de propiedad, de cuyo cumplimiento 
depende la legítima patrimonialización del aprovechamiento urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el número siguiente, los siguientes deberes y cargas urbanísticas: 
        A) La reserva y cesión obligatoria y gratuita de: 
        a) El suelo destinado a Sistemas Locales o interiores, es decir, al servicio del sector, polígono o 
unidad de actuación, comprendiendo, en todo caso, los siguientes: 
        1) Sistema viario (calles, plazas y aparcamientos). 
        2) Sistema de espacios libres de domino público. 
        3) Centros docentes y culturales. 
        4) Instalaciones deportivas públicas y de recreo y expansión de carácter público. 
        5) Dotaciones para otros servicios públicos necesarios. 
        La cuantía total de este deber de cesión no podrá ser inferior a la que resulte de la aplicación de 
los estándares establecidos en las condiciones de calidad y como mínimo por el Reglamento de 
Planeamiento. 
        b) El suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del sector, debidamente 
urbanizado. 
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        B) El coste de la urbanización y, en concreto, de: 
        a) La urbanización interior del sector, polígono o unidad de actuación, comprensiva de: 
        1) La red viaria. 
        2) La red de abastecimiento de agua. 
        3) La red de saneamiento. 
        4) La red de energía eléctrica. 
        5) La red de alumbrado público. 
        6) La red de riego y extinción de incendios. 
        7) La red de teléfonos y otros servicios previstos. 
        8) La jardinería y el amueblamiento urbano. 
        b) La conexión de las redes del apartado anterior con las generales en el exterior del polígono o 
unidad de actuación. 
        La ejecución directa de las obras podrá sustituirse por una contribución en metálico, de acuerdo 
con la estrategia de la actuación municipal. 
        c) En el caso de unidades urbanísticas de uso característico residencial, la realización de las 
siguientes obras: Urbanización de los espacios verdes y de las instalaciones deportivas públicas. 
        C) La previsión y ejecución, conforme al planeamiento, del equipamiento adecuado a las 
dimensiones y la finalidad de la actuación. 
        D) El cumplimiento de los plazos para el desarrollo del planeamiento, su gestión (compensación, 
reparcelación, etc.) y ejecución (urbanización y edificación). 
        E) Cualesquiera otros deberes que se impongan en el planeamiento de desarrollo de esta 
Norma Subsidiaria. 
 

        3. Los propietarios de suelo apto para urbanizar están sujetos a todos los deberes especificados 
en el número anterior. Idéntica regla rige para los propietarios de suelo urbano. 
 

        4. Las transmisiones de la titularidad del suelo y de las edificaciones no alterará la situación 
jurídica del propietario de los mismos, que se subrogará en la posición del transmitente. 
 

        5. A los efectos del deber de cumplimiento de los plazos de ejecución previstos en el 
planeamiento, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
        a) Los Planes Parciales y, en su caso, los Especiales, deberán establecer con precisión los 
plazos en que deba producirse su ejecución contemplando tanto las obras de urbanización, como, en 
su caso, las de edificación. 
        En todo caso, los plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 
        b) En defecto de determinación expresa de los Planes Parciales o Especiales, se aplicarán los 
siguientes plazos máximos: 
        -Constitución y entrada en funcionamiento de la organización correspondiente al sistema de 
actuación: 6 meses (desde la aprobación definitiva del Plan Parcial o Especial. 
        -Aprobación definitiva de la compensación o reparcelación: 1 año (desde la aprobación definitiva 
del Plan Parcial o Especial). 
        -Ejecución de la urbanización y cesión de las superficies de cesión obligatoria y gratuita: 1 año 
(desde la aprobación definitiva del Plan Parcial o Especial). 
        -Edificación: solicitud de la licencia: 2 años (desde la aprobación definitiva del Plan Parcial o 
Especial). 
        -Ultimación de las obras de edificación: 2 años (desde la concesión de la licencia). 
 

 
Artículo 36.- Entes asociativos para el cumplimiento de los deberes 

urbanísticos. 
 

        1. A los efectos del adecuado cumplimiento, por los propietarios de suelo y restantes titulares de 
derechos afectados, de las obligaciones urbanísticas correspondientes se fomentará y, en su caso, se 
exigirá la constitución de las correspondientes Entidades colaboradoras en la gestión urbanística.  
Estas Entidades podrán revestir no sólo la forma de las reguladas en el Reglamento de Gestión 
Urbanística, sino también de las asociaciones de contribuyentes previstas en la legislación de 
régimen local en el caso de actuaciones aisladas con imposición de contribuciones especiales o de 
asociaciones de régimen general en otro caso. 
 
 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 19 

 

        2. En todo caso, se estará, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, a las siguientes 
reglas: 
        a) La ejecución de los Planes correspondientes a suelo apto para la urbanización, cuando se 
realice por compensación o cooperación, dará lugar a la constitución de las correspondientes Juntas 
de Compensación o Asociaciones administrativas de propietarios. 
        b) En las diferentes unidades de actuación establecidas por las presentes Normas Urbanísticas 
a los efectos de la mejora de las condiciones del núcleo urbano se constituirán las correspondientes 
Asociaciones de propietarios y titulares de derechos afectados. 
        c) Toda nueva unidad urbanística resultante de la urbanización y edificación de polígonos en 
suelo urbanizable programado o de operaciones de reforma interior, debe contar, a la finalización de 
la ejecución del Plan correspondiente, con su propia Entidad de conservación, creada ex novo o por 
transformación de la entidad o asociación que haya intervenido en aquella ejecución. 
 
 
 

SECCIÓN 3ª CLASES DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA. 
 
Artículo 37.- Condiciones exigibles a toda actuación urbanística. 
 
        1. Toda actuación urbanística de ejecución del planeamiento, tanto si se refiere a suelo urbano 
como a suelo apto para urbanizar, y en especial las edificaciones nuevas, exigirán con arreglo a lo 
previsto por la Ley del Suelo, la previa delimitación de un polígono o unidad de actuación, así como la 
fijación del correspondiente sistema de actuación, al objeto de garantizar la culminación de tales 
actividades y el reparto equitativo de los beneficios y cargas previstos por el planeamiento mediante 
la determinación particular de los derechos y obligaciones que corresponden a cada propietario de 
suelo, todo ello según se establece en estas Normas Urbanísticas. A estos efectos se considerará 
edificación nueva, la que resulte de la ejecución de obras de sustitución y nueva planta señaladas en 
el artículo 55. 
 

        2. Las actuaciones aisladas en suelo urbano se ejecutarán únicamente por la Administración 
Pública actuante mediante el sistema de expropiación, previa delimitación de las fincas afectadas y 
siguiendo el procedimiento precisado en la Ley de Expropiación Forzosa.   
 

        3. Las obras de nueva edificación con destino a dotaciones públicas que en parcelas aisladas 
pueda llevar a cabo la Administración Municipal, Provincial, Autonómica o Central competente en la 
ejecución de la política de vivienda y de equipamiento y en todo caso, las obras ordinarias de 
infraestructuras, urbanización y servicios a que se refiere el artículo 67.3 del Reglamento de 
Planeamiento, no precisarán de los requisitos exigidos en el número 1 del presente artículo. 
 

 
Artículo 38.- Delimitación de polígonos y unidades de actuación. 
 

        1. Cuando no estuviese contenida en la presente Norma Subsidiaria, la determinación y 
delimitación de polígonos o unidades de actuación, o la modificación de las ya delimitadas, se llevará 
a cabo con arreglo a lo previsto por el artículo 118 de la Ley del Suelo y por el artículo 38 del 
Reglamento de Gestión Urbanística.  Cuando tal determinación esté contenida en los planes, no será 
de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística, si 
bien la inicial delimitación del polígono o unidad de actuación habrá de vincularse a la aprobación 
inicial del correspondiente Plan. 
 

        2. En ejecución de la presente Norma Subsidiaria y conforme a sus determinaciones en el suelo 
urbano y en el suelo apto par urbanizar, se delimitarán polígonos y unidades de actuación que 
incluirán, en su ámbito cerrado y único, una superficie continua de terrenos que, atendiendo a las 
características de la ordenación prevista, sea susceptible de cumplir los requisitos establecidos por el 
número 2 del artículo 117 de la Ley del Suelo.  Igualmente, y cumpliendo los requisitos señalados en 
el citado número 2 del artículo 117 de la Ley, y atendiendo especialmente al contenido de su apartado 
b), en ejecución de las determinaciones de la Norma Subsidiaria para el suelo urbano, se delimitarán 
unidades de actuación espacialmente discontinuas y normalmente referidas a un conjunto de 
parcelas aisladas que reúnan características homogéneas en cuanto a su estado de ocupación. 
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        3. El Ayuntamiento podrá exigir que la delimitación de polígonos o unidades de actuación y la 
fijación del sistema sea simultáneo a la de cualquier planeamiento parcial o especial u ordenación de 
detalle que desarrolle la Norma Subsidiaria. 
 

 
Artículo 39.- Sistemas de actuación. 
 

        1. La ejecución del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación 
previstos por el artículo 119 de la Ley del Suelo: compensación, cooperación o expropiación. El 
Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación atendiendo a las determinaciones que al respecto 
señale la Norma Subsidiaria, y cuando ésta no lo indicare lo fijará según las condiciones y 
circunstancias que concurran dando preferencia a los sistemas de compensación y cooperación, 
salvo cuando razones de urgencia o necesidad exijan la expropiación. 
 

        2. La determinación del sistema, cuando no se contenga en la presente Norma Subsidiaria, o en 
los planes aprobados para su desarrollo, se llevará a cabo con la delimitación del polígono o unidad 
de actuación, o en su defecto, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 38 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

 
Artículo 40.- Sistema de compensación. 
 

        1. El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la urbanización de un 
polígono o unidad de actuación por los mismos propietarios del suelo comprendido en su perímetro, 
con solidaridad de beneficios y cargas. A tal fin, estos propietarios aportan los terrenos de cesión 
obligatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50.3 del Reglamento de Gestión urbanística, 
realizan a su costa la totalidad de las obras de urbanización, se constituyen en Junta de 
Compensación repartiendo todas las cargas y beneficios que pueda reportar la actuación. 
 

        2. El procedimiento de compensación, que se entenderá iniciado con la aprobación definitiva de 
la delimitación del polígono o unidad de actuación que se fije, se regirá por lo dispuesto en la Ley del 
Suelo y sus Reglamentos y por cuanto fuese de aplicación de las presentes Normas Urbanísticas. 
 

        3. En todo caso, el plazo para que los propietarios se constituyan en junta de Compensación, 
mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, será de dos (2) meses contados a 
partir del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de Bases y Estatutos de la referida Junta.  
Igualmente, una vez constituida e inscrita la Junta, en el plazo de ocho (8) meses el Proyecto de 
Compensación deberá ser formulado y presentado, con los requisitos reglamentarios, ante el órgano 
actuante para su aprobación. 
 

 
Artículo 41.- Sistema de cooperación. 
 

        1. En el sistema de cooperación los propietarios del suelo comprendido en el polígono o unidad 
de actuación aportan el suelo de cesión obligatoria y el Ayuntamiento ejecuta las obras de 
urbanización. 
 

        2. La totalidad de los costes de urbanización será a cargo de los propietarios afectados y se 
exigirá por el Ayuntamiento en la forma señalada por la Ley del Suelo y sus Reglamentos y, en lo que 
resulte de aplicación,  por lo expuesto en las presentes Normas Urbanísticas. 
 

        3. La aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación de los terrenos comprendidos 
en el polígono o unidad de actuación, salvo que ésta sea innecesaria de conformidad con lo previsto 
en el artículo 73 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

 
Artículo 42.- Sistema de expropiación. 
 

        1. En el sistema de expropiación, la Administración actuante adquiere el suelo y otros bienes 
comprendidos dentro de un área previamente delimitada, y ejecuta en ellos las actuaciones 
urbanísticas correspondientes conforme al planeamiento. 
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        2. La expropiación forzosa por razones de urbanismo se adoptará en cumplimiento de alguna de 
estas finalidades: 
        a) Para la ejecución de las Infraestructuras  Generales de la Ordenación Urbanística del territorio 
o de alguno de sus elementos. 
        b) Para llevar a efecto actuaciones aisladas en suelo urbano, y 
        c) Para la urbanización de polígonos o unidades de actuación completas. 
 

        3. El sistema de expropiación se regirá por lo dispuesto en la Ley del Suelo, sus Reglamentos y 
cuanto resulte de aplicación de las presentes Normas Urbanísticas. 
 

 
Artículo 43.- Parcelación urbanística. 
 

        1. Se considerará parcelación urbanística toda agrupación, división o subdivisión simultánea o 
sucesiva de terrenos en dos o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos 
o aptos para la urbanización por la Norma Subsidiaria. 
 

        2. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en los suelos aptos para urbanizar en tanto 
no esté aprobado el correspondiente Plan Parcial de los sectores definidos en esta Norma.     
 

        3. La parcelación urbanística estará sujeta a lo dispuesto en la Ley del Suelo y demás 
disposiciones aplicables, en especial las fijadas en estas Normas Urbanísticas. 
 

 
Artículo 44.- Reparcelación. 
 

        1. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación 
urbanística, regularizar las fincas adaptándolas a las exigencias del planeamiento. 
 

        2. Consiste la reparcelación en la agrupación o integración de las fincas comprendidas en un 
polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las 
parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas, en proporción a sus respectivos derechos, y 
al Ayuntamiento en la parte que le corresponda. 
 

        3. La reparcelación limitará sus efectos a las compensaciones económicas que proceda, cuando 
los propietarios de terrenos de cesión obligatoria y gratuita incluidos en una unidad de actuación, no 
pudieran ser objeto de la oportuna adjudicación de terrenos en la unidad por concurrir la circunstancia 
prevista en el artículo 99.3 b) de la Ley del Suelo.  Se entenderá que concurre dicha circunstancia en 
aquellas unidades que incluyan suelos de cesión obligatoria en proporción inferior al quince por ciento 
(15%) del valor de los terrenos incluidos en la unidad. 
 

        4. No resultará necesaria la reparcelación, en los casos previstos por el artículo 73 del 
Reglamento de Gestión y así se declara por el Ayuntamiento en la forma y con los efectos previstos 
por el artículo 188 del propio Reglamento. Se entenderá en todo caso que la distribución de los 
beneficios y cargas resultantes deberá cumplir con las condiciones señaladas para el polígono o 
unidad de actuación delimitados. No se requerirá tal declaración en el caso de los apartados b) y c) 
del citado artículo 73. 
 

        5. Para todo lo referente a procedimiento y tramitación de las reparcelaciones se estará a lo que 
dispone la Ley del Suelo, sus Reglamentos, en especial el Título tercero del de Gestión Urbana y a 
cuanto se señale en estas Normas Urbanísticas que sea de aplicación. 
 

        6. Los proyectos de reparcelación contendrán las determinaciones y documentación establecida 
en los artículos 82, 83 y 84 del Reglamento de Gestión urbanística, redactados sus planos a escala 
mínima 1:1000 y se justificará, en todo caso, la inexistencia de parcelas resultantes no edificables y 
sin destino específico en el Plan de ordenación que se ejecute. En su Memoria se describirán las 
fincas aportadas y las parcelas resultantes con expresión de su destino urbanístico. 
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CAPÍTULO 4. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. 
 

SECCIÓN 1ª CLASES DE INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
PLANEAMIENTO. 

 
Artículo 45.- Clases de Proyectos. 
 

        La ejecución material de las determinaciones de la Norma Subsidiaria y de sus instrumentos de 
desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, se incluyen en 
algunas de las siguientes clases: 
        a) De urbanización 
        b) De obras ordinarias 
        c) De edificación 
        d) Otras actuaciones urbanísticas 
        e) De actividades y de instalaciones 
 

 
Artículo 46.- Condiciones generales de los Proyectos técnicos. 
 

        1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones 
públicas o privadas sobre el suelo, se entiende por proyecto técnico aquél que define de modo 
completo las obras o instalaciones a realizar, con el contenido y detalle que requiera su objeto, de 
forma que lo proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y 
aplicación de sus especificaciones. 
 

        2. Los proyectos se estructuran documentalmente en Memoria descriptiva y justificativa, Planos 
y Presupuestos, con los complementos que se exigen para cada clase de actuación en las presentes 
Normas Urbanísticas, en las Ordenanzas e Instrucciones Técnicas municipales de aplicación y en los 
Reglamentos vigentes del Estado y de la Comunidad Autónoma Andaluza. No obstante, la Ordenanza 
Especial sobre Tramitación de Licencias y Control Urbanístico, a que se refiere el artículo 68 de estas 
Normas Urbanísticas determinará aquellas actuaciones que por su naturaleza, o menor entidad 
técnica, no requieran la presentación de proyectos completos, señalando la documentación 
simplificada o parcial que en su lugar se precise, y señalará las actuaciones que, por su escasa 
entidad, pueden acometerse por simple comunicación al Ayuntamiento. 
 

        3. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de obras o instalaciones 
deberán venir suscritos por técnico o técnicos que sean competentes, por relación al objeto y 
características de lo proyectado, y visados por sus respectivos Colegios profesionales cuando este 
requisito sea exigible, conforme a la legislación en vigor. 
 

        4. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia, quedará 
incorporado a ésta como condición material de la misma. En consecuencia, deberá someterse a 
autorización municipal previa toda alteración durante el curso de las obras del proyecto objeto de la 
licencia, salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del mismo que no 
estuvieran contenidos en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares de la licencia. 
 
 
 
 

SECCIÓN 2ª PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
 
Artículo 47.- Definición, clases y características generales. 
 

        1. Los Proyectos de urbanización tienen por objeto la definición técnica precisa para la 
realización de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo determinado 
por la Norma Subsidiaria y Planes Especiales, Parciales y Estudios de Detallen, que la desarrollen. 
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        2. A efectos de su definición en proyectos, las obras de urbanización se desglosan en los 
siguientes grupos: 
        a) Excavaciones y movimientos de tierras 
        b) Pavimentación de viario 
        c) Redes de riego e hidratantes. 
        d) Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales 
        e) Red de distribución de agua 
        f) Red de distribución de energía eléctrica 
        g) Canalizaciones de telecomunicación 
        h) Galerías de servicios 
        i) Parques, jardines y acondicionamiento de espacios libres. 
        j) Alumbrado público 
        k) Amueblamiento urbano 
        l) Señalizaciones y marcas 
 

        3. Son proyectos Generales de Urbanización los que tienen por objeto el acondicionamiento, en 
una o varias fases, de un sector o polígono del suelo apto para urbanizar de un polígono o unidad de 
actuación en suelo urbano, así como cualquier otra operación urbanizadora integrada que comprenda 
todos o varios de los grupos de obras señalados en el apartado anterior y, en todo caso, la apertura o 
reforma del viario. Los restantes Proyectos de urbanización se considerarán parciales y se 
denominarán por su objeto u objetos específicos. 
 

        4. Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos del 
ámbito que comprendan con los generales de la Ciudad a los que se conecten, para lo cual 
verificarán que estos tienen la suficiente dotación o capacidad. 
 

 
Artículo 48.- Contenido de los Proyectos de urbanización. 
 

        1. Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en el 
artículo 69 del Reglamento de Planeamiento con el detalle y complementos que requiera la completa 
definición ejecutiva de las obras comprendidas.  En todo caso, incluirán además los documentos 
siguientes: 
        a) Planos a escala mínima 1:1000, en los que se fijen claramente los límites del Plan que se 
proyecta ejecutar, la situación de las obras, los límites de los espacios viales, los parques y jardines 
de uso público y los espacios abiertos y libres de uso privado, las construcciones, plantaciones o 
instalaciones que, por ser incompatibles con el Plan, hayan de derribarse, talarse o trasladarse, las 
parcelas para equipamientos de servicios públicos o de interés social y las previstas para edificación 
privada. 
        b) Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el plazo final como los parciales de las distintas 
fases, si las hubiere. 
 

        2. En los proyectos generales y en los parciales que comprendan más de una clase de obras, 
cada una de ellas constituirá un capítulo independiente con toda la documentación específica 
correspondiente, sin perjuicio de su refundición unitaria en la memoria principal, en el plan de obras y 
en el presupuesto general. 
 

 
Artículo 49.- Aprobación de los Proyectos de urbanización. 
 

        1. Los proyectos de urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a las reglas establecidas 
en los artículos 5.3 y 6 del Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de Octubre. No obstante, tratándose de 
proyectos parciales que no tengan por objeto el desarrollo integral de un Plan de ordenación, podrán 
seguir el trámite establecido para las obras municipales ordinarias, según precisa el artículo 67.3 del 
Reglamento de Planeamiento. 
 
        2. En el plazo de los tres (3) meses siguientes a la notificación del acuerdo de aprobación 
definitiva de los proyectos de urbanización de obras de servicios urbanísticos redactados por iniciativa 
privada, deberá el promotor constituir una garantía del seis por ciento (6%), calculado con arreglo al 
coste de las obras, según el presupuesto del proyecto. Sin este requisito no se podrá iniciar actividad 
urbanizadora alguna en el sector polígono o unidad de actuación. 
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        3. El presupuesto del proyecto podrá ser revisado y modificado por los Servicios Técnicos de la 
Administración actuante mediante resolución motivada. En tales situaciones, el promotor deberá 
constituir, como garantía complementaria de la inicialmente constituida, la diferencia entre el importe 
inicial y el calculado como consecuencia de la revisión. 
 

        4. Transcurrido el plazo de tres (3) meses sin que el promotor haya constituido la garantía 
correspondiente, la Administración actuante acordará la caducidad de los efectos del acto de 
aprobación definitiva del Proyecto. 
 

        5. Las garantías responderán del cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestas a los 
promotores y de los compromisos por ellos contraídos y, en su caso, de las multas que pudieran 
serles impuestas. 
 

        6. Las garantías se cancelarán o devolverán cuando se acredite en el expediente la 
formalización de las cesiones obligatorias y gratuitas a favor de la Administración, así como la 
recepción definitiva de las obras de urbanización e instalación de dotaciones previstas. 
 

        7. Cuando se trate de urbanizaciones de iniciativa particular, la aprobación definitiva de los 
proyectos determina el deber de constituir las garantías exigibles a sus promotores, y que será como 
mínimo la señalada por el artículo 40.1b) del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
 
 

SECCIÓN 3ª PROYECTOS DE OBRAS ORDINARIAS. 
 
Artículo 50.- Definición características generales. 
 

        1. Con independencia de los proyectos de urbanización, podrán redactarse y aprobarse, 
conforme a la normativa del ente interesado, es decir, el trámite establecido para las obras 
municipales ordinarias, según precisa el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento, proyectos de 
obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de determinaciones 
de un Plan de Ordenación. 
 

        2. En ningún caso los Proyectos de obras ordinarias podrán contener determinaciones sobre 
ordenación, régimen del suelo o de la edificación. 
 

 
Artículo 51.- Contenido y aprobación de los Proyectos de obras ordinarias. 
 

        Será de aplicación lo regulado para la misma materia para los proyectos de urbanización en lo 
que corresponda. 
 
 
 

SECCIÓN 4ª PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. 
 
Artículo 52.- Clases de Proyectos de edificación. 
 

        A los efectos de su definición en proyectos y de la aplicación de las condiciones generales y 
particulares reguladas en las presentes Normas Urbanísticas, los proyectos de edificación se integran 
en los grupos siguientes: 
        a) Proyectos de obras en los edificios 
        b) Proyectos de demolición 
        c) Proyectos de nueva edificación. 
 

 
Artículo 53.- Proyectos de obras en los edificios. 
 

        Los proyectos de obras en los edificios corresponden a las obras que se efectúan en el interior 
de los edificios en sus fachadas exteriores, sin alterar la posición de los planos de fachada y cubierta 
que definen el volumen de la edificación, excepto la salvedad indicada para obras de 
reestructuración. 
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Según afecten al conjunto del edificio, o al alguno de los locales que lo integran, tienen 

carácter total o parcial. Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras que pueden darse, de 
modo individual o asociadas entre sí: 
        a) Obras de restauración: Tienen por objeto la restitución de un edificio existente o de parte del 
mismo a sus condiciones o estado original, incluso comprendiendo obras de consolidación, 
demolición parcial o acondicionamiento. La reposición o reproducción de las condiciones originales 
podrá incluir, si procede, la reparación e incluso sustitución puntual de elementos estructurales de 
instalaciones para asegurar la estabilidad y funcionalidad adecuada del edificio o partes del mismo, 
en relación a las necesidades del uso a que fuere destinado. 
        b) Obras de conservación o mantenimiento: Son aquellas cuya finalidad es la de mantener el 
edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato sin alterar su estructura y distribución. Se 
incluyen, entre otras análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o 
reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y 
el saneamiento de conducciones. 
        c) Obras de consolidación o reparación: Son las que tienen por objeto el afianzamiento, 
refuerzo o sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del edificio y el 
mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones menores de sus 
estructuras y distribución. 
        d) Obras de acondicionamiento: Son las destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad 
de un edificio o de una parte de sus locales mediante la sustitución o modernización de sus 
instalaciones, e incluso, la redistribución de su espacio interior, manteniendo, en todo caso, las 
características morfológicas. Podrá autorizarse la apertura de nuevos huecos, si asi lo permite el 
cumplimiento de las restantes normas generales y de las normas particulares de la zona. En función 
del ámbito de la actuación, y de las características de la misma, se distinguen las siguientes obras de 
acondicionamiento: 
        - Acondicionamiento general: Cuando las obras afectan a la totalidad del edificio o a más del 
cincuenta por ciento (50%) de su superficie edificada. 
        - Acondicionamiento parcial: Cuando las obras afectan solamente a una parte de los locales que 
integran el edificio, y suponen en conjunto menos del cincuenta por ciento (50%) de la superficie 
edificada del inmueble. 
        - Acondicionamiento menor: Cuando las obras afectan a uno sólo de los locales del edificio y no 
alteran sus fachadas exteriores. 
        e) Obras de reestructuración: Son las que afectan a los elementos estructurales del edificio 
causando modificaciones en su morfología, ya incluyan o no otras acciones de las anteriormente 
mencionadas. En función del ámbito o intensidad de las obras, se distinguen: 
        - Obras de reestructuración parcial: Cuando la obra se realiza sobre parte de los locales o 
plantes del edificio o cuando, afectando a su conjunto, no llega a suponer destrucción total del interior 
del mismo. Las reestructuraciones de este tipo pueden incrementar la superficie edificada mediante la 
construcción de entreplantas o cubrición de patios con respeto de las condiciones establecidas por 
estas Normas. 
        - Obras de reestructuración total: Cuando la obra afecta al conjunto del edificio, llegando al 
vaciado interior del mismo. En el supuesto de actuaciones en edificios no sujetos a regímenes  de 
protección individualizada, la obra de reestructuración podrá comprender la demolición y alteración de 
la posición de fachadas no visibles desde la vía pública. Las obras de reestructuración están sujetas 
al régimen de obras de nueva planta, salvo en aquellos preceptos que sean de imposible 
cumplimiento como consecuencia del mantenimiento de fachadas. El volumen comprendido entre sus 
nuevas fachadas y cubierta no superará el de la situación originaria. 
        f) Obras exteriores: Son aquellas que sin estar incluidas en alguno de los grupos anteriores 
afectan, de forma puntual o limitada, a la configuración o aspecto exterior de los edificios sin alterar la 
volumetría ni la morfología general de los mismos.  Comprenden especialmente la modificación de 
huecos de fachada, la sustitución de materiales o elementos de cierre o el establecimiento de otros 
nuevos (cerramiento mediante rejas o mamparas) y la implantación de elementos fijos exteriores de 
otras clases, con o sin afectación estructural (marquesinas, aparatos de acondicionamiento de aire, 
salidas de humos, muestras, escaparates, etc.). 
 
 

Artículo 54.- Proyecto de demolición. 
        Según supongan o no la total desaparición de lo edificado se considerarán: 
        a) Demolición total   
        b) Demolición parcial. 
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Artículo 55.- Proyectos de nueva edificación. 
 

        Comprende los tipos siguientes: 
        a) Obras de reconstrucción: Tienen por objeto la reposición mediante nueva construcción, de 
un edificio preexistente en el mismo lugar, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo sus 
características morfológicas. 
        b) Obras de sustitución: Son aquellas por las que se derriba una edificación existente o parte 
de ella, y en su lugar se erige nueva construcción. 
        c) Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacantes. 
        d) Obras de ampliación: Son las que incrementan el volumen construido o la ocupación en 
planta de edificaciones existentes. 
 

 
Artículo 56.- Condiciones comunes de los Proyectos de obras en los edificios. 
 

        1. Según lo dispuesto con carácter general en el artículo 46, los proyectos de obras 
comprenderán Memoria descriptiva y justificativa, Planos, Presupuesto y Pliego de Condiciones y se 
redactarán con las características y detalle que requiera la debida definición de las obras 
comprendidas.  Deberán satisfacer lo dispuesto en las reglamentaciones técnicas aplicables y en las 
instrucciones que, en su caso, aprueba mediante Ordenanza el Ayuntamiento de Moguer, Incluirán, 
además los complementos documentales específicos previstos en los artículos siguientes para los 
distintos tipos de obra. 
 

        2. A los efectos previstos en los artículos 27, 38 y 40 de estas Normas Urbanísticas, los 
Proyectos de obras en los edificios incorporará como anexo el señalamiento de la duración máxima 
prevista de las obras, así como los períodos parciales de ejecución, si éstos fuesen procedentes por 
el objeto del proyecto y en cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza Especial sobre de 
Tramitación de Licencias y Control Urbanístico a que se refiere el artículo 68. Para las obras de nueva 
edificación y las de reestructuración total, los plazos o fases serán como mínimo los que resulten 
aplicables de los siguientes: movimientos de tierras, forjado de suelo de planta baja y coronación. 
 

        3. A todo Proyecto de obras en los edificios se acompañará una hoja de características, suscrita 
por el solicitante de las obras y por el técnico proyectista, en la que se resumirán los datos 
cuantitativos y cualitativos del proyecto determinantes de la legalidad urbanística y del uso a que se le 
destina, por relación al planeamiento vigente de aplicación. 
 

 
Artículo 57.- Documentación específica de los Proyectos de obras en los 

edificios. 
 

        Los proyectos de obras en los edificios contendrán la documentación que señale la Ordenanza 
Especial sobre Tramitación de Licencias y Control Urbanístico, que a este respecto en su contenido 
se atendrá a los siguientes criterios de complementos documentales. 
        1. Obras de restauración. 
        a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco 
de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio de sus 
características originales y de su evolución. 
        b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos 
comparándolas con las del resultado final de la restauración proyectada en tamaño normalizado 13 x 
18 cm. 
        c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los 
usuarios así como descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos. 
        d) Detalles pormenorizados de los principales elementos que se restauran acompañados, 
cuando sea posible, de detalles equivalentes del proyecto original. 
        e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los 
elementos, zonas o instalaciones que requiriesen reparación. 
        f) Justificación de las técnicas empleadas en la restauración. 
        Cuando las obras de restauración no afecten a la totalidad del edificio, podrá reducirse, a juicio 
del Ayuntamiento, la documentación a aportar a las partes que se proyecta restaurar y a su relación 
con el total de edificios y a sus efectos, si los hubiere, sobre el ambiente urbano y sobre los usos y 
usuarios actuales y futuros. 
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        2. Obras de conservación o mantenimiento. 
        Cuando en la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto del edificio, tales 
como materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos los documentos que justifiquen y 
describan la solución proyectada, la pongan en comparación con la de partida y permitan valorar la 
situación final como resultado de la ejecución de las obras proyectadas. 
 

        3. Obras de consolidación o reparación. 
        Cuando con la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto del edificio, 
tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos los documentos que justifiquen 
y describan la solución proyectada en comparación con la de partida, y como mínimo: 
        a) Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de consolidación, 
reparación o sustitución, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en la morfología del 
edificio pudieran introducir las obras. 
        b) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se 
señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación o consolidación. 
        c) Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados por la obra y de sus efectos sobre los 
usuarios, así como la descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos. 
 

        4. Obras de acondicionamiento: 
        a) Levantamiento del edificio en su situación actual. 
        b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, y de sus elementos más característicos y 
comparación con las características del resultado final, en tamaño normalizado 13 x 18cm. 
        c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la ejecución de las obras 
proyectadas sobre los usuarios, así como descripción y justificación de los compromisos establecidos 
con éstos. 
        d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de 
las obras proyectadas. 
 

        5 Obras de reestructuración: 
        a) Levantamiento del edificio en su situación actual. 
        b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos en 
comparación con las características del resultado final, en tamaño normalizado 13 x 18cm. 
        c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los 
usuarios, así como descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos. 
        d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de 
las obras proyectadas. 
 

        6. Obras exteriores: 
        a) Descripción fotográfica de la configuración y aspecto exteriores del edificio, en tamaño 
normalizado 13 x 18cm. 
        b) Representación gráfica de la situación final como resultado de la obra o instalación 
proyectada. 
        c) Justificación de la solución proyectada como menos lesiva de la configuración y aspectos 
exteriores y de su homogeneidad con otras actuaciones análogas en su caso ejecutadas 
anteriormente. 
 

 
Artículo 58.- Documentación específica de los Proyectos de demolición. 
 

        Los proyectos de demolición incluirán documentación adecuada para poder estimar la necesidad 
o conveniencia de la destrucción y en todo caso, testimonio fotográfico del edificio o parte del mismo 
a demoler, en tamaño normalizado 13x18cm. 
 

 
Artículo 59.- Documentación específica de los Proyectos de nueva edificación. 
 

        Los proyectos  para los distintos tipos de obras de edificación de nueva planta se 
complementarán con los documentos que a continuación se señalan: 
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        1. Obras de reconstrucción: 
        a) Reproducción de los planos originales del proyecto de construcción del edificio primitivo, sí los 
hubiera. 
        b) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco 
de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio que se 
proyecta reconstruir, de forma que pueda valorarse la conveniencia de la reconstrucción. 
        c) Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte de un edificio, se expondrá gráficamente la 
relación con la parte en la que se integra. 
 

        2. Obras de sustitución: 
        Cuando las condiciones particulares de zona lo requieran, se incluirá un estudio comparado del 
alzado del tramo o tramos de calle a los que dé la fachada del edificio, así como la documentación 
fotográfica necesaria para justificar la solución propuesta en el proyecto. 
 

        3. Obras de nueva planta: 
        En los casos en que la edificación debe formar frente de calle con sus colindantes y lo requieran 
las condiciones particulares de la zona, se incluirán los mismos complementarios previstos en el 
número anterior para las obras de sustitución. 
 

        4. Obras de ampliación: 
        a) Levantamiento del edificio en su situación actual. 
        b) Descripción fotográfica del edificio en comparación con las características del resultado final, 
en tamaño normalizado 13x18cm. 
        c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la ampliación sobre los 
usuarios y justificación de los compromisos contraídos con éstos. 
        d) Cuando las condiciones particulares de la zona lo requieran, estudio comparado de alzado del 
tramo o tramos de calle a los que dé fachada el edificio y cuanta documentación gráfica permita 
valorar la adecuación morfológica conjunta de la ampliación proyectada. 
 

 
 

SECCIÓN 5ª PROYECTOS DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 
 
Artículo 60.- Definición y clases. 
 

        1. A los efectos de estas Normas Urbanísticas, se entienden por Proyectos de otras actuaciones 
urbanísticas aquellos que legitimen otras construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación 
del suelo, del vuelo o del subsuelo, que no estén incluidas en las secciones anteriores o que se 
acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan. 
 

        2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos: 
        A) Obras Civiles singulares: Entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas 
de arquitectura o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, 
monumentos, fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos 
de urbanización o de edificación. 
        B) Actuaciones estables: Cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración 
indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes: 
        a) La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas. 
        b) Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación, incluidas la 
construcción de piscinas y la apertura de pozos. 
        c) El acondicionamiento de espacios libres de parcela, y la ejecución de vados de acceso de 
vehículos. 
        d) Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes. 
        e) Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares. 
        f) Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades mercantiles 
en la vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, postes, etc. 
        g) Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre recreativas, deportivas, 
de acampada, etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o urbanización que, 
en su caso, requieran. 
        h) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados. 
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        i) Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no 
incorporadas a proyectos de edificación. 
        j) Vertederos de residuos o escombros. 
        k) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y de 
combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales y de 
maquinaria. 
        l) Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en proyectos 
de urbanización o de edificación. 
        m) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones del viario o de los espacios 
libres, tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u otros montajes sobre los 
edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos en sus proyectos originarios, teleféricos, 
etc. 
        C) Actuaciones provisionales: Entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por 
tiempo limitado o en precario, y particularmente las siguientes: 
        a) Vallados de obras y solares 
        b) Sondeos de terrenos 
        c) Apertura de zanjas y calas 
        d) Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos. 
        e) ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre. 
 

 
Artículo 61.- Condiciones de los Proyectos de otras actuaciones urbanísticas. 
 

        Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones requeridas por 
las reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que se trate, a los contenidos en estas 
Normas Urbanísticas y a las especiales que se dispongan en la Ordenanza Municipal sobre 
Tramitación de Licencias y Control Urbanístico prevista en el artículo 68. Como mínimo contendrán 
Memoria descriptiva y justificativa, Plano de emplazamiento, croquis suficientes de las instalaciones y 
presupuestos. 
 

 
 

SECCIÓN 6ª PROYECTOS DE ACTIVIDADES Y DE INSTALACIONES. 
 
Artículo 62.- Definición y clases. 
 

        1. Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos técnicos 
que tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria 
o las instalaciones que precisan existir en un local para permitir el ejercicio de una actividad 
determinada. 
 

        2. Los proyectos de actividades y de instalaciones comprenden las siguientes clases: 
        a) Proyectos de instalaciones de actividades: Son aquellos que definen los complementos 
mecánicos o las instalaciones que se pretende instalar en un local o edificio con carácter previo a su 
construcción o adecuación y, en todo caso, con anterioridad al inicio de una actividad que se pretende 
implantar. 
        b) Proyectos de mejora de instalación: Son aquellos que definen la nueva implantación, mejora o 
modificación de instalaciones, máquinas o elementos análogos, en edificios o locales destinados a 
actividades que se encuentran en funcionamiento. 
 
 
Artículo 63.- Condiciones de los Proyectos de actividades y de instalaciones. 
 

        Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redactados por facultativo 
competente, y se atendrán a la determinaciones requeridas por la reglamentación técnica específica, 
por el contenido de estas Normas Urbanísticas y por lo que disponga la Ordenanza Municipal sobre 
Tramitación de Licencias y Control Urbanístico, prevista en el artículo 68. En su caso satisfarán las 
especificaciones contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y 
Peligrosas, en el Reglamento de Espectáculos Públicos, y en la legislación sectorial que sea de 
aplicación. Contendrán, como mínimo, Memoria descriptiva y justificativa, Planos y Presupuesto. 
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TÍTULO TERCERO: 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 
 
 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 64.- Competencia municipal. 
 

        La competencia municipal en materia de intervención en la edificación y uso del suelo tiene por 
objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones a la legislación y al planeamiento 
aplicable, así como restablecer, en su caso, la ordenación infringida. 
 

 
Artículo 65.- Formas de intervención. 
 

        La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los procedimientos siguientes: 
        A) Licencias urbanísticas. 
        B) Ordenes de ejecución o de suspensión de obras u otros usos. 
        C) Inspección urbanística. 
 
 
 
CAPÍTULO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
Artículo 66.- Actos sujetos a licencia. 
 

        1. Están sujetos a la obtención de licencia urbanística previa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 178 de la Ley del Suelo, los actos relacionados en el artículo 1 del Reglamento de disciplina 
Urbanística, y que son los siguientes: 
        1. Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
        2. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes. 
        3. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de 
todas clases existentes. 
        4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases, 
existentes. 
        5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios cualquiera que sea su uso. 
        6. Las obras que han de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 58 de la Ley del Suelo que aparten del destino previsto en la Norma Subsidiaria pero que por 
no dificultar la ejecución del mismo podrían autorizarse previo informe favorable de la Comisión 
Provincial de Urbanismo, que habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento sin derecho 
a indemnización y la autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas 
condiciones, en el Registro de la Propiedad. 
        7. Las obras de instalación de servicios públicos, excepto aquellas que estuvieran ya 
autorizadas, con la aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización. 
        8. Las parcelaciones urbanísticas estarán sujetas a la autorización con la aprobación del Estudio 
de Detalle correspondiente. 
        9. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones y 
terraplenados, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un 
Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado. 
        10. La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. 
        11. Los usos de carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de la Ley del 
Suelo que se aparten del destino previsto en la Norma Subsidiaria, pero que por no dificultar la 
ejecución del mismo podrían autorizarse previo informe favorable de la Comisión Provincial de 
Urbanismo, que habrán de demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a 
indemnización, y la autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas 
condiciones, en el Registro de la Propiedad. 
        12. El uso del vuelo, sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 
        13. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 
        14. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 
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        15. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 
mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. 
        16. La tala de árboles integrados en masa arbórea. 
        17. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
        18. La tala de árboles aislados de gran porte. 
        19. Y, en general, los demás actos que señale la Norma Subsidiaria, los planes que la 
desarrollen, las Normas Urbanísticas o las Ordenanzas, así como cualquier otra acción sobre el 
suelo, el vuelo o el subsuelo que implique o requiera alteración de las rasantes de los terrenos, de los 
elementos naturales de los mismos o la modificación de sus linderos. 
 

        2. La sujeción a licencia urbanística rige sin  excepción en todo el término municipal de Moguer 
para las personas y entidades privadas, y para las Administraciones Públicas distintas del 
Ayuntamiento, aun cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o 
patrimonio público, sin perjuicio de aplicar los procedimientos especiales previstos en el artículo 180 
de la Ley del Suelo, cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional interés 
público, o que afecten directamente a la defensa nacional. 
 

 
Artículo 67.- Actos con licencias urbanísticas. 
 

        Las licencias urbanísticas comprenden los siguientes tipos: 
        A) De parcelación 
        B) De obras 
            - Obras de urbanización 
            - Obras de edificación 
        C) De otras actuaciones urbanísticas 
        D) De primera utilización y apertura 
        E) De actividades e instalaciones 
 

 
Artículo 68.- Procedimiento para la obtención de licencias. 
 

        Los procedimientos para la concesión de licencias urbanísticas de toda clase serán objeto de 
regulación detallada mediante una Ordenanza Especial sobre Tramitación de Licencias y Control 
Urbanístico, dictada en desarrollo de las presentes Normas Urbanísticas, en ejecución de la vigente 
legislación estatal y de acuerdo con los criterios de estructuración territorial del Ayuntamiento. 
        Mientras esta Ordenanza Especial no se promulgue, se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas 
Fiscales en vigor. 
 

 
Artículo 69.- Licencias de parcelación. 
 

        1. Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación urbanística según se define en 
el artículo 43 de estas Normas Urbanísticas. Las autorizaciones de parcelación rústica se regirán por 
lo dispuesto en la legislación agraria. 
 

        2. Las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la base de un proyecto con el 
siguiente contenido: 
        a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de 
las determinaciones del Plan sobre el que se fundamente. En ella se describirá cada finca original 
existente y cada una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que éstas resultan 
adecuadas para el uso que la Norma les asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación. 
        b) Planos de estado actual, a escala 1:1000 como mínimo, donde se señalen las fincas 
originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existente y 
los usos de los terrenos. 
        c) Planos de parcelación, a escala 1:1000 como mínimo, en los que aparezca perfectamente 
identificada cada una de las parcelas resultantes y puede comprobarse que no quedan parcelas 
inaprovechables según las condiciones señaladas por la Norma. 
        d) Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante. 
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        3. La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de 
aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación o normalización de fincas, y podrá 
concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de los Planes Parciales y Especiales 
que incluyan planos parcelarios con las características requeridas en el número anterior, así como de 
los Estudios de Detalle que afecten a la configuración de las parcelas. 
 

        4. Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alteración, sea por 
subdivisión o agregación, de parcelas en suelo urbano o apto para urbanizar que pretenda realizarse 
con posterioridad o con independencia de los instrumentos de planeamiento y gestión citados en el 
apartado anterior, aún cuando no suponga modificación de los mismos por encontrarse previsto o 
autorizado en ellos. También precisa de licencia municipal individualizada, además de la autorización 
a que se refiere el número 1 de este artículo, toda división  de fincas que se pretenda realizar en 
suelo no urbanizable para fines distintos del aprovechamiento rústico.  Las licencias individualizadas 
incorporarán la Cédula Urbanística de cada parcela resultante. 
 

        5. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas resultantes. 
Todo cerramiento o división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de 
parcelación o con infracción de la misma, se reputará infracción urbanística y dará lugar a su 
supresión y a la sanción que proceda, sin perjuicio de la responsabilidad específica a que hubiere 
lugar si la parcelación realizada no resultare legalizable. Las parcelaciones rústicas efectuadas con 
infracción de lo dispuesto por la Norma Subsidiaria serán nulas de pleno derecho. 
 

        6. A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 95.2 y 96.3 de la Ley del Suelo, 
el Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registros de la Propiedad competentes todos los 
acuerdos de aprobación definitiva, o de desaprobación, de los instrumentos de planeamiento y 
gestión que contengan parcelaciones o reparcelaciones, así como las resoluciones que concedan o 
denieguen licencias de parcelación y las que declaren la ilegalidad de parcelaciones existentes.  Con 
los acuerdos se remitirán copias autorizadas de los correspondientes planos parcelarios y de las 
respectivas Cédulas Urbanísticas. 
 

 
Artículo 70.- Licencias de obras. 
 

        Requieren licencia urbanística de obras todas las de urbanización y edificación, así como 
cuantas otras no especificadas resulten comprendidas en los términos del artículo 66 de este capitulo. 

 

Como precios mínimos a efectos de los presupuestos de ejecución material (P.E.M.) de las obras 
sujetas a licencia, se aplicará el Cuadro de Módulos de costes publicado cada año por el Colegio de 
Arquitectos de Huelva. Si éste no se revisara anualmente, se tomará como referencia el último 
publicado, cuyos precios se aumentarán al menos en el I.P.C. correspondiente cada año. 
 

 
Artículo 71.- Licencias de obras de urbanización. 
 

        1. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva 
de los proyectos de urbanización correspondientes, sin perjuicio de que en los mismos pueda 
condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de un ulterior permiso de inicio de obras 
previo cumplimiento de los requisitos complementarios que quedaren pendientes. 
 

        2. Las obras de urbanización de carácter complementario o puntual no incluidas en un proyecto 
de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán análogamente a lo 
previsto para las licencias de edificación en los artículos siguientes. 
 

        3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificado por el 
promotor con antelación mínima de quince (15) días, su intención de iniciarlas, se fijará día para la 
firma del Acta de comprobación del replanteo. El plazo de ejecución de las obras de urbanización 
comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha Acta. Durante la ejecución de las 
obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia y control 
de las mismas de acuerdo con la normativa municipal vigente y lo que estimen necesario los 
Servicios Técnicos Municipales. 
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Artículo 72.- Licencias de obras de edificación. 
 

        1. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la 
actuación proyectada, cumple las condiciones técnicas, dimensiones y de uso fijadas por el 
planeamiento y demás normativa aplicable, exige la constancia o acreditación de los requisitos 
siguientes: 
        a) Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la parcela al planeamiento 
aplicable. 
        b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento al polígono o 
unidad de actuación a que, en su caso, pertenezca la parcela. 
        c) Contar el polígono o unidad de actuación con los servicios de agua, luz, alcantarillado, 
encintado de aceras y pavimentación de calzada, así como con las restantes condiciones de 
urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se asegure la ejecución 
simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible conforme a las presentes 
Normas Urbanísticas. 
        d) Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, asi como de las 
restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes especiales 
de protección, vinculación o servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate. 
        e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos en razón de la 
naturaleza de las obras. 
        f) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 
        g) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes Normas 
Urbanísticas y del planeamiento de desarrollo aplicable. 
 

        2. La Ordenanza de Tramitación de Licencias y Control Urbanístico, a que se refiere el artículo 
68 podrá regular la obtención conjunta de licencias de obras y actividad, como fórmula alternativa y 
optativa a su obtención individualizada. 
 

 
Artículo 73.- Licencias de otras actuaciones urbanísticas. 
 

        La realización de los actos contemplados en el artículo 60 de estas Normas Urbanísticas, en 
cuanto no estén amparados por licencias de urbanización o de edificación, requerirá licencia 
específica que se tramitará con arreglo a las disposiciones de este capítulo en lo que sean de 
aplicación, y por las particulares que se contengan en la Ordenanza de Tramitación de Licencias y 
Control Urbanístico. 
 

 
Artículo 74.- Licencias de primera utilización y apertura. 
 

        1. La licencia de primera utilización y apertura tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los 
edificios o instalaciones, previa la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad a las 
condiciones de las licencias autorizatorias de las obras o usos y de que se encuentran debidamente 
terminados y aptos, según las condiciones urbanísticas de su destino específico, así como la 
comprobación de que los servicios urbanísticos y viales afectados se encuentran en perfectas 
condiciones. 
 

        2. Están sujetas a licencia de primera utilización y apertura: 
        a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación y 
reestructuración total, y la de aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que sea 
necesario por haberse producido cambios en la configuración de los locales, alteración en los usos a 
que se destina, o modificaciones en la intensidad de dichos usos. 
        b) La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos industriales y 
mercantiles. 
        c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o 
reforma de los usos preexistentes. 
 

        3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de las 
licencias de primera utilización y apertura requiere la acreditación o cumplimentación de los 
siguientes requisitos, según las características de las obras, instalaciones o actividades en que se 
trate: 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 34 

 

        a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido dirección 
técnico-facultativa. 
        b) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras 
Administraciones públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate. 
        c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres 
legales, concesiones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios o 
actividades, cuando no constasen previamente. 
        d) Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad y telefonía, 
acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas. 
        e) Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiesen acometido 
simultáneamente con la edificación 
        f) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 
 

        4. La licencia de primera utilización y apertura se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o 
propietarios y el plazo para concesión o denegación será de un (1) mes, salvo reparos subsanables. 
La obtención de licencia de primera utilización y apertura por el transcurso de los plazos de silencio 
positivo previstos en la legislación de régimen local no alcanza a legitimar las obras o usos que 
resultaren contrarios al planeamiento o que no cumplan con los requisitos técnicos exigibles, y se 
entenderá sin perjuicio del deber de formalizar posteriormente la licencia en la forma regulada por el 
artículo 78 de estas Normas Urbanísticas.  
 

        5. La licencia de primera utilización y apertura en sus propios términos y salvo error imputable a 
los interesados, exonera a los solicitantes, constructores y técnicos de la responsabilidad 
administrativa por causa de infracción urbanística, pero no de las comunes de naturaleza civil o penal 
propias de su actividad. En los supuestos contemplados en los apartados 2.a) y 2.c) del presente 
artículo la licencia es requisito necesario para la contratación de los suministros de energía eléctrica, 
agua, gas y telefonía, bajo responsabilidad de las empresas suministradoras. 
 

        6. La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de licencia de primera 
utilización y apertura cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística que será grave si el 
uso resultare ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización; ello sin 
perjuicio, en su caso, de las órdenes de ejecución o suspensión precisas para el restablecimiento de 
la ordenación urbanística, incluida la clausura de la instalación o edificio afectados. 
 

 
Artículo 75.- Licencias de actividades e instalaciones. 
 

        1. Requieren licencia de actividad e instalación la realización de los actos contemplados en el 
artículo 62, bien se trate de nueva implantación, ampliación o modificación de actividades o 
instalaciones. 
 

        2. La modernización o sustitución de instalaciones que no suponga modificación de las 
características técnicas de las mismas o de sus factores de potencia, emisión de humo, olores, 
ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, no requiere modificación de la licencia de actividades e 
instalaciones. 
 

        3. La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al cumplimiento de las 
condiciones urbanísticas establecidas en estas Normas Urbanísticas, y de la reglamentación técnica 
que sea de aplicación. En aquellas actividades concretas en que sea preciso en cumplimiento del 
Reglamento de Actividades Molestas Insalubre, Nocivas y Peligrosas la obtención de la licencia 
estará supeditada a la existencia de informe favorable emitido por los organismos competentes de la 
Administración Autonómica. 
 

        4. Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones que contemplen la imposición 
de medidas correctoras, de los niveles de molestias generados por la actividad o instalación. En este 
supuesto la comprobación de la inexistencia o deficiencia de dichas medidas correctoras, implicará la 
pérdida de eficacia de la licencia. 
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Artículo 76.- Licencias de obras con eficacia diferida. 
 

        1. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico cuando así se 
prevea en la Ordenanza Especial mencionada en el artículo 68, pero en tales casos, su eficacia 
quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención del correspondiente permiso de inicio de 
obra, una vez presentado y aprobado el proyecto de ejecución completo. 
 

        2. El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis (6) meses, caducando a 
todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida forma el correspondiente permiso de 
inicio de obras. La modificación del planeamiento o la suspensión de licencias durante dicho plazo de 
validez, dará derecho a la indemnización del coste del proyecto básico si resultare inútil o de su 
adaptación necesaria para obtener el permiso de inicio.  El Ayuntamiento podrá acordar la reducción 
del plazo indicado o suspender provisionalmente la concesión de licencias de eficacia diferida, ya sea 
con alcance general o circunscrito a sectores determinados, cuando lo aconsejen las previsiones de 
modificación o desarrollo del planeamiento. 
 

 
Artículo 77.- Control de los proyectos y subsanación de deficiencias. 
 

        1. Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de obras subsiguiente, 
los posibles reparos técnicos o de otra clase que susciten los proyectos y la restante documentación y 
que se entiendan subsanables, deberá ser comunicados al interesado de forma conjunta y en un solo 
acto. Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos que en su caso se susciten no deberán 
referirse a cuestiones que hubieran debido apreciarse anteriormente. 
 

        2. La Ordenanza Especial incluirá una instrucción técnica reguladora del control aprobatorio de 
los proyectos de obras. 
 

 
Artículo 78.- Silencio administrativo. 
 

        Cuando, en aplicación de la legislación vigente, un peticionario considere concedida la licencia 
de obra por acto presunto, en virtud del silencio administrativo, deberá dirigirse por escrito al 
Ayuntamiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que la concesión pudo 
presumirse, requiriéndole para que, en el plazo de (1) mes, resuelva: 
        a) Bien declarar inaplicable el silencio administrativo positivo en virtud del artículo 178.3 de la 
Ley del Suelo. 
        b) Bien tener por expedida la licencia sin perjuicio de la ulterior concesión del preceptivo permiso 
de inicio de obra, previa la aprobación del proyecto ejecutivo y demás requisitos pendientes. 
 

 
Artículo 79.- Transmisión de licencias de obras. 
 

        Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito al Ayuntamiento. Si 
las obras se hayan en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en que se especifique el estado 
en que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. Sin el cumplimiento de estos 
requisitos, las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de la licencia serán exigibles 
indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misma. 
 

 
Artículo 80.- Modificaciones de las licencias. 
 

        Conforme a lo previsto en el artículo 46 apartado 4, requerirán expresa modificación de la 
licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse durante le ejecución material de las 
mismas. 
 

 
Artículo 81.- Control de la ejecución de las obras. 
 

        1. La Ordenanza sobre la Tramitación de Licencias y Control Urbanístico prevista en el artículo 
68 determinará las obras cuya iniciación debe ser comunicada al Ayuntamiento. 
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        2. En las obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia, deberán comunicar al 
Ayuntamiento, con antelación mínima de quince (15) días, la fecha prevista para el inicio de las obras, 
solicitando la comprobación del replanteo correspondiente. Transcurrido el plazo previsto, podrán 
comenzar las obras, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de infracción 
de las alineaciones, replanteo y retranqueos oficiales. El Acta de replanteo suscrita de conformidad 
con el agente municipal exime a los actuantes de ulterior responsabilidad administrativa por esta 
causa salvo error causado por el interesado o posterior incumplimiento del replanteo comprobado. 
 

        3. Los promotores comunicarán igualmente a los servicios municipales, con antelación mínima 
de diez (10) días, la fecha prevista para la terminación de las fases de construcción sujetas a plazo, a 
tenor del artículo 56 y de aquellas otras que en su caso, deban ser objeto de comprobación, según lo 
especificado en la licencia por aplicación de lo previsto en la Ordenanza Especial de Tramitación y 
Control. Se entenderá que el Ayuntamiento desiste de efectuar el control si no lo realizare en el plazo 
indicado. La comprobación municipal no alcanzará en ningún caso a los aspectos técnicos relativos a 
la seguridad y calidad de la obra sino únicamente al cumplimiento del proyecto y demás condiciones 
de la licencia en lo referente a forma, ubicación, superficie y volumen de la edificación y continuidad 
de las obras.  No obstante, se ordenará la inmediata suspensión de las obras y, en su caso, la 
realización de controles técnicos específicos, si no apareciese debidamente acreditada la efectiva 
dirección técnico-facultativa exigible según la naturaleza de la obra. 
 

 
Artículo 82.- Caducidad y suspensión de licencias de obras. 
 

        1. Las licencias se declararán caducadas a todos los efectos por el mero transcurso de los 
plazos que a continuación se señalan, salvo las posibles prórrogas que asimismo se indican: 
        a) Si no se comenzaren las obras autorizadas en el plazo de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de notificación de su otorgamiento o de la del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen 
de eficacia diferida. Por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una 
licencia en vigor para un nuevo período de seis (6) meses. 
        b) Si una vez comenzadas las obras quedaren interrumpidas durante un período superior a tres 
(3) meses, pudiéndose solicitar prórroga de tres (3) meses por una sola vez y por causa justificada. 
        c) Salvo causa debidamente justificada, si se incumplieren los plazos parciales de ejecución 
señalados por el proyecto aprobado (artículos 54, apartado 1.b) y 52 de estas Normas Urbanísticas) 
de forma que haga imposible la terminación en el tiempo previsto ampliado con las prórrogas en su 
caso concedidas. 
        d) Si no se cumpliere el plazo de terminación habiendo dispuesto las obras de alguna de las 
prórrogas contempladas en los apartados a) y b) de este número. De no contar con prórroga anterior 
y habiéndose alcanzado la última fase, podrá solicitarse una definitiva por plazo adecuado no superior 
a seis meses (6) meses. 
        e) Las licencias presuntas, por el transcurso del plazo de tres (3) meses sin que el peticionario 
formule el requerimiento expreso previsto por el artículo 84. Las prórrogas deberán solicitarse antes 
de que finalicen los plazos respectivos. La caducidad de una licencia no obsta al derecho del titular o 
sus causahabientes a solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes. 
 

        2. Se dispondrá la suspensión de eficacia de una licencia de obras en curso cuando se 
comprueben el incumplimiento de sus condiciones materiales y hasta tanto los servicios municipales 
no comprueben la efectiva subsanación de los defectos observados. La licencia caducará si la 
subsanación no se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijen. 
 

        3. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los trabajos 
de seguridad y mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las 
responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y las medidas ejecutoras que 
procedieren. 
 

 
Artículo 83.- Revocación de licencias de obras. 
 

        Podrán ser revocadas las licencias de obras cuando se adopten nuevos criterios de apreciación 
que lo justifiquen. Asimismo podrá llegarse a la revocación cuando desaparezcan las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento, o si sobreviniesen otras razones que, de haber existido en su 
momento, hubieran justificado la no concesión de la licencia. 
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Artículo 84.- Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse 
a las condiciones de las mismas. 

 

        1. Si el incumplimiento de las condiciones de una licencia de obras en curso, a que se refiere el 
número 2 del artículo 82, revistiere características de infracción urbanística grave presuntamente no 
legalizable, la suspensión se mantendrá en tanto se sustancia el correspondiente expediente 
sancionador que, de resultar positivo, dará lugar a la declaración de ineficacia de la licencia, sin 
perjuicio a la sanción que proceda. 
        De no existir infracción urbanística grave, podrá declarase sin efecto la suspensión decretada, 
sin perjuicio de que continúe el oportuno expediente sancionador. 
 
        2. En los supuestos de obras abusivas contemplados en el apartado anterior, en el apartado 3 
del artículo 82, así como en los restantes casos de actuaciones realizadas sin disponer de la 
preceptiva licencia de obras u orden de ejecución, además de las sanciones que procedan por 
infracción urbanística, se impondrán las medidas de restauración del orden jurídico y de la realidad 
física alterada que se regulan en la Ley del Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 

 
Artículo 85.- Otras medidas tendentes a instaurar la disciplina urbanística. 
 

        1. Toda actuación que contradiga las determinaciones de la Norma Subsidiaria o el 
planeamiento parcial o de detalle que lo desarrolle, podrá dar lugar a: 
        a) La adopción por parte del Ayuntamiento o el Gobernador Civil, de las medidas precisas para 
que se proceda a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o 
transformada como consecuencia de la actuación ilegal. 
        b) La iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de actos administrativos en los 
que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal. 
        c) La imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador, sin perjuicio de las posibles responsabilidades de orden penal en que 
hubieran incurrido. 
        d) La obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo de quienes 
sean declarados responsables. 
 

        2. Las actuaciones previstas en el número anterior se desarrollarán por los órganos y conforme 
al procedimiento establecido para cada una de ellas, sin perjuicio de las reglas de conexión y 
compatibilidad que se contienen en el Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 

        3. Cuando los actos de edificación o uso del suelo fueran contrarios a las prescripciones de los 
planes o de la licencia o, relacionados con ellos, se efectuasen sin licencia u orden de ejecución, o sin 
ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde o el Gobernador Civil, de oficio o a 
instancia del Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, o de la autoridad que en virtud de disposiciones especiales tenga atribuidas sus 
competencias, dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos. 
 

        4. Si transcurrido el plazo de dos meses el interesado no hubiera instado la expresada licencia o, 
en su caso, no hubiese ajustado las obras a las condiciones señaladas en la misma o en la orden de 
ejecución, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a 
impedir definitivamente los usos a los que diera lugar. 
 

        5. El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de una licencia u orden de ejecución y 
consiguientemente la paralización inmediata de las obras iniciadas a su amparo, cuando el contenido 
de dichos actos administrativos constituya manifiestamente una infracción urbanística grave.  De no 
adoptarse estas medidas, el Gobernador Civil acordará la suspensión de los efectos de la licencia u 
orden de ejecución y la inmediata paralización de las obras. 
 

        6. Los actos de edificación o uso del suelo sujeto a previa licencia y que se realicen sin ella u 
orden de ejecución sobre terrenos calificados en la Norma Subsidiaria como espacios libres, estarán 
sujetos a lo anteriormente expuesto mientras estuvieran en curso de ejecución. Si las obras se 
hubieran consumado, se actuará de acuerdo al régimen previsto en el artículo 31 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística, sin que tenga aplicación la limitación de plazo que establece el número 1 de 
dicho artículo. 
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        7. Para la interrupción de la edificación y uso del suelo, y la protección de la legalidad 
urbanística, así como para la sanción de las infracciones urbanísticas, se seguirán los procedimientos 
previstos en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la vigente ley del Suelo. 
 

 
Artículo 86.- Derecho sancionador. 
 

        1. El Derecho sancionador urbanístico constituye únicamente una parte de la Disciplina 
Urbanística perfectamente precisa: la que tiene por objeto la represión o sanción de las conductas 
típicas infractoras. 
 

        2. Para que la vulneración  de la ordenación urbanística sea constitutiva de infracción objeto de 
sanción ha de estar tipificada, de conformidad con el artículo 225 de la ley del Suelo. 
 

        3. Cuando con ocasión de un expediente administrativo instruido por infracción urbanística se 
presuma la existencia de indicios delictivos, el Alcalde, por sí o a propuesta del instructor del 
expediente, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Instrucción a los efectos de las 
responsabilidades de orden penal, si existieran en efecto, de conformidad con el artículo 56 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, absteniéndose de ejercer su propia potestad sancionadora 
hasta tanto se pronuncien los Tribunales y absteniéndose definitivamente en el caso de que estos 
aprecien y exijan efectivamente aquellas responsabilidades penales. 
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CAPÍTULO 3. ÓRDENES DE EJECUCIÓN O SUSPENSIÓN DE OBRAS U 
OTROS USOS. 

 
 

SECCIÓN 1ª OBJETO Y EFECTOS. 
 
Artículo 87.- Objeto y efectos. 
 

        1. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión el Ayuntamiento ejerce su competencia en 
orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de los 
deberes de conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e 
instalaciones y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al interés 
público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes. 
 

        2. El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la responsabilidad 
disciplinaria que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa 
subsidiaria, que será con cargo a los obligados en cuanto no exceda el límite de sus deberes.  Se 
denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento pudiera ser 
constitutivo de delito o falta. 
 

        3. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte del 
Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la 
actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales preparados para ser utilizados 
en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder por sí a su retirada, en caso de no hacerlo el 
interesado, o precintarla e impedir definitivamente los usos a los que diera lugar. 
 
 

SECCIÓN 2ª DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE CONSERVACIÓN  
DE LOS INMUEBLES. 

 
Artículo 88.- Deber de conservación. 
 

        Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberán 
conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público. 
 

 
Artículo 89.- Contenido del deber de conservación. 
 

        1. Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado por el artículo 181 de la Ley 
del Suelo: 
        a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones 
particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las  condiciones particulares que les 
sean propias en orden a su seguridad, salubridad, y ornato público. En tales trabajos y obras de 
incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios 
y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de tales 
elementos o instalaciones. 
        b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor 
actual del inmueble determinado con arreglo al procedimiento establecido en la Sección 3ª del 
presente Capítulo, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de 
seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su 
estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e igualmente aquellas que 
tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 
definidas en las presentes Normas Urbanísticas. 
 

        2. A efectos de las obligaciones reguladas en esta Sección, las urbanizaciones de propiedad 
municipal, cuyo mantenimiento esté legal o contractualmente atribuido a las entidades urbanísticas de 
conservación se equipararán a las urbanizaciones particulares. 
 

        3. En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por el Ayuntamiento, su 
conservación, mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios 
urbanísticos será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquélla. 
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Artículo 90.- Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato. 
 

        1. A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas: 
        a) En urbanizaciones: El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las 
acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento. En urbanizaciones 
particulares, correrá a cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de 
distribución y servicio, del alumbrado, y de los restantes elementos que configuren la urbanización. 
        b) En construcciones: 
        i) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y 
cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de estructura frente a la acción del fuego y 
mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura 
deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, 
defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que 
puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de 
fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes. 
        ii) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, 
instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud 
para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus 
espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y 
animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las personas. Conservarán 
en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humo y partículas. 
        iii) Condiciones de ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, 
mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. 
        c) Las condiciones señaladas en el apartado 1 anterior serán de aplicación a los carteles e 
instalaciones de acuerdo con su naturaleza. 
 

        2. Los conceptos contenidos en el apartado anterior, podrán ser ampliados o precisados 
mediante una Ordenanza Especial. 
 

 
Artículo 91.- Colaboración municipal. 
 

        Si el coste de ejecución de las obras a que se refiere el apartado 1.b) del artículo 95 rebasara los 
límites establecidos en el mismo y existieren razones de utilidad pública o interés social que 
aconsejaran la conservación del inmueble, el Ayuntamiento podrá optar por subvencionar el exceso 
del coste de la reparación, excluyendo el inmueble del régimen previsto en el artículo 183.2 b) de la 
Ley del Suelo y requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras necesarias. 
 

 
Artículo 92.- Órdenes de ejecución para la conservación. 
 

        1. Aun cuando no se deriven de la presente Norma Subsidiaria ni de ninguno de sus 
instrumentos de desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interés estético o turístico, al amparo del 
artículo 182 de la Ley del Suelo, podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma en 
los casos siguientes: 
        a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por 
haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la edificación por 
encima de la altura máxima y resultar medianerías al descubierto. 
        b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública. 
 

        2. En el caso del apartado a) de este artículo podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, 
miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma. 
Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el adecuado adecentamiento, ornato e 
higiene. 
 

        3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite del 
deber de conservación que les corresponde o supusieran un incremento del valor del inmueble y 
hasta donde éste alcance, y se complementarán o se sustituirán económicamente y con cargo a 
fondos del Ayuntamiento cuando lo rebasaren y redunden en la obtención de mejoras de interés 
general. 
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SECCIÓN 3ª ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES. 
 
Artículo 93.- Procedencia de la declaración de ruina. 
 

        Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos del número 2 
del artículo 183 de la Ley del Suelo. 
 

 
 Artículo 94.- Daños no reparables. 
 

        1. Incurren en la consideración de daños no reparables técnicamente por los medios normales, 
aquellos cuya reparación implique la construcción de elementos estructurales de extensión superior a 
un tercio (1/3) de la totalidad de los mismos. 
 

        2. Elementos estructurales son aquellas partes de la edificación a las que el cálculo estructural 
atribuye una misión portante y resistente reconocida. 
 

        3. La determinación de la extensión a la que se refiere el número 1 de este artículo se llevará a 
cabo mediante: 
        a) El inventario pormenorizado de los elementos estructurales de la edificación con expresión de 
su cuantía en las unidades métricas habituales y de la proporción de cada uno en relación con el total 
expresado de forma porcentual. 
        b) La proporción de cada uno de los elementos que deba ser reconstruido expresada, 
igualmente, en forma porcentual. 
        c) Se precisará la extensión de los daños a reparar mediante la suma de los productos de los 
porcentajes de cada elemento a reconstruir a que se refiere el apartado b) y los porcentajes del 
elemento de la totalidad de los estructurales a que se refiere el apartado a). 
 

 
Artículo 95.- Obras de reparación. 
 

        1. Son obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentes de 
seguridad y salubridad, y en especial las que tienen por objeto consolidar, asegurar o sustituir los 
elementos dañados de aquél que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus 
condiciones básicas de uso. 
 

        2. El coste de ejecución de la reparación se determinará por aplicación del cuadro de precios 
mínimos del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva. 
 

        3. La determinación objetiva del valor actual de la edificación se llevará a cabo a partir del valor 
de reposición de la misma, minorado en razón de la depreciación que por su edad haya sufrido la 
edificación. Servirá de base para el establecimiento del valor de reposición el cuadro de precios 
mínimos a que se refiere el apartado 2 anterior, en función de las particulares características 
constructivas de la edificación. La depreciación se apreciará a través de un coeficiente calculado a 
través de la siguiente fórmula:              Ce =1-0,25 (log x1)2. 
        siendo x el número de años del edificio, que no podrá ser inferior a diez (10) ni superior a 
trescientos (300). 
 

 
Artículo 96.- Relación con la ordenación. 
 

        La simple disconformidad con la Norma Subsidiaria o sus instrumentos de desarrollo no 
constituirá circunstancia urbanística que haga aconsejable la demolición de un inmueble, salvo que la 
demolición haya sido establecida como determinación de la Norma Subsidiaria o instrumento que la 
desarrolle. 
 

 
Artículo 97.- Relación con la habitabilidad. 
 

        Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad de las 
viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración en estado ruinoso de la edificación, 
por carecer de relación con dicho estado. 
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Artículo 98.- Obligación de demoler. 
 

        La declaración en estado ruinoso de una edificación o parte de la misma constituye al propietario 
en la obligación de demoler total o parcialmente la edificación en el plazo que se señale, sin perjuicio 
de la exigencia de las responsabilidades de todo orden en que pudiera haber incurrido como 
consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el cumplimiento del deber de conservación. 
        En caso de estar el edificio incluido dentro del Casco Antiguo, se estará a lo dispuesto en el Art. 
423, Ordenanza decimoctava. Si se trata de un edificio catalogado, se aplicará el artículo 381 de las 
presentes Normas. 
 

 
Artículo 99.- Declaración de ruina. 
 

        La declaración de una edificación en estado de ruina se adoptará tras expediente contradictorio 
que será instruido de oficio o a instancia de parte interesada en el que se dará audiencia a la totalidad 
de los interesados en el mismo y al que pondrá fin una resolución del Alcalde en la que se adoptará 
alguno de los siguientes pronunciamientos: 
        a) Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición; si existiera peligro en 
la demora, se acordará lo procedente respecto al desalojo de ocupantes. 
        b) Declaración en estado de ruina de parte del inmueble, cuando tenga independencia 
constructiva del resto, ordenando su demolición. 
        c) Declaración de no haberse producido situación de ruina, ordenando la adopción de las 
medidas pertinentes destinadas al mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato público y 
ordenando al propietario la ejecución de las obras que a tal fin procedan y que la resolución 
determinará. 
 

 
Artículo 100.- Expediente contradictorio. 
 

        1. La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la declaración de 
un inmueble en estado de ruina no impedirá, en los supuestos contemplados en el número 4 del 
artículo 183 de la Ley del Suelo, que el Alcalde ordene el desalojo de los ocupantes del inmueble y la 
adopción de las medidas que procedan en relación a la seguridad del mismo. 
 

        2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y seguridad del 
inmueble no llevarán implícita la declaración de ruina. 
 

        3. Por ordenanza se regulará el procedimiento de tramitación de los expedientes de ruina. 
 
 
 

SECCIÓN 4ª DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE LOS SOLARES. 
 

Artículo 101.- Contenido del deber de conservación. 
 

        Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad 
que se establecen en los siguientes apartados: 
        1. Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de las determinadas en las 
presentes Normas Urbanísticas, especialmente lo establecido en el artículo 274. 
        El cerramiento no tendrá capacidad portante y su altura deberá estar comprendida entre dos 
(2,00) y tres (3,00) metros. 
        En el caso particular de que las ordenanzas de la zona establezcan que la alineación de fachada 
no coincida con el lindero, el cerramiento del solar deberá ser de las características de los que se 
autoricen como cerramientos de parcela. 
        2. Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan 
ser causa de accidentes. 
        3. Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio. Desprovisto de 
cualquier tipo de vegetación espontánea o cultivada. Sin ningún resto orgánico o mineral que pueda 
alimentar o albergar animales o plantas portadores o transmisores de enfermedades, o producir 
malos olores. 
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Artículo 102.- Destino provisional de los solares. 
 

        1. En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para el 
mismo se otorgue licencia de edificación, podrá autorizarse, con carácter provisional, los usos de 
carácter público que se indican a continuación: 
        a) De descanso y estancia de personas 
        b) De recreo para la infancia 
        c) De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable. 
 

        2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar al propietario a destinar el 
solar a aparcamiento de vehículos, previa su preparación para tal uso. 
 

        3. El propietario podrá concertar con otras personas el destino del solar, con carácter provisional, 
para los fines expresados en el apartado 1 de este artículo. Al efecto de los usos de recreo y 
expansión allí señalados, se podrán situar quioscos de bebidas, aparatos de feria y cualesquiera 
otras instalaciones provisionales de tipo similar. 
 

        4. La dedicación del solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al mismo del 
régimen legal de edificación forzosa. 
 

        5. Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento sin 
derecho a indemnización, y la autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse 
en el Registro de la Propiedad. 
 

 
Artículo 103.- Ocupación temporal de solares. 
 

        Transcurridos los plazos fijados para el cumplimiento del deber de edificar sin que se haya 
solicitado la oportuna licencia para las obras necesarias, el Ayuntamiento podrá, previa comunicación 
al propietario, ocupar provisionalmente el solar a fin de destinarlo a los usos públicos de recreo y 
expansión señalados en el número 1 del artículo anterior. 
 
 
 

SECCIÓN 5ª INFRACCIONES Y PROCEDIMIENTO. 
 
Artículo 104.- Infracciones. 
 

        1. La infracción, por los propietarios, de los deberes generales de conservación o de las 
obligaciones establecidas en estas Normas permitirá al Ayuntamiento la adopción de las medidas 
sancionadoras previstas en estas Normas Urbanísticas. 
 

        2. La infracción por los propietarios o compañías concesionarias de teléfonos, electricidad y 
empresas anunciadoras, de las obligaciones de conservación contenidas en este capítulo dará lugar 
a la ejecución de las obras de supresión o demolición por el Ayuntamiento con carácter sustitutivo. 
        El importe de dichas obras será exigido por vía de apremio a la propiedad del inmueble o 
requerida a las compañías concesionarias, en el supuesto de que se trate de cables, postes o 
aparejos, y en cuanto sean responsables de su supresión, enterramiento o empotrado. 
 

 
Artículo 105.- Conservación subsidiaria por el Ayuntamiento. 
 

        De conformidad con el artículo 181 de la Ley del Suelo, cuando los propietarios del inmueble 
desatiendan sus deberes de conservación, el Ayuntamiento de oficio, o a instancia de cualquier 
ciudadano, ordenará la ejecución de las obras necesarias al objeto de promover el estado exigido por 
el artículo 90. 
 

 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 44 

 

CAPÍTULO 4. INSPECCIÓN URBANÍSTICA. 
 
Artículo 106.- Organización y funciones de la inspección. 
 

        La Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias y Control urbanístico regulará la 
organización y funciones de la Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Moguer. Mientras se 
produce esta regulación se estará a lo dispuesto por la Ley de Suelo, el Reglamento de Disciplina 
Urbanística y las Ordenanzas Fiscales en vigor. 
 

 
Artículo 107.- Funciones y responsabilidad del Alcalde. 
 

        1. El Alcalde ejercerá la inspección de las parcelaciones urbanas, obras e instalaciones del 
término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles bien por sí mismo, 
bien por la colaboración de los Servicios Técnicos Municipales o de la acción ciudadana. 
 

        2. El Alcalde dispondrá la suspensión inmediata de los actos de edificación o de uso del suelo 
relacionados en el artículo 66 de las presentes Normas Urbanísticas que se efectúen sin licencia u 
orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas. 
 

        3. El Alcalde dispondrá la suspensión inmediata de los efectos de una licencia u orden de 
ejecución y consiguientemente la paralización inmediata de las obras iniciadas a su amparo, cuando 
el contenido de dicho acto administrativo constituya manifiestamente una infracción urbanística grave 
tipificada en el artículo 226, apartado 2, de la Ley del Suelo. 
 

        4. El Alcalde ordenará la reconstrucción de lo indebidamente demolido, cuando la actividad 
ejecutada sin licencia consista en la demolición de una construcción. 
 

        5. La vulneración por el Alcalde de las prescripciones contenidas en el presente artículo así 
como en el conjunto de las Normas urbanísticas y demás documentos de la Norma Subsidiaria llevará 
consigo la obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a su cargo y de las 
responsabilidades de orden penal en que haya podido incurrir. 
 

 
Artículo 108.- Inspección pública ciudadana 
 

        Será pública la inspección urbanística de los ciudadanos que controle el cumplimiento de la 
legislación urbanística y de la Norma Subsidiaria pudiendo exigir su observancia ante los Órganos 
Administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos. 
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TÍTULO CUARTO: 
CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

 
 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 109.- Definición. 
 

        Son las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en sus propias características y en su 
relación con el ambiente en que estuviera situada. 
 

 
Artículo 110.- Capacidad de edificar. 
 

        1. La capacidad de edificar en un terreno está condicionada por la clasificación del área en que 
se encuentre y su calificación urbanística, y sometida a la oportuna licencia municipal. 
 

        2. En suelo urbano son edificables las parcelas que cumplan los requisitos establecidos en el 
Título octavo, tengan la consideración de solar y satisfagan las condiciones establecidas en las 
normas particulares de la zona en que se encuentren. 
 

        3. En suelo apto para urbanizar son edificables los terrenos que cumplan las condiciones fijadas 
en el Titulo noveno cuando estén calificadas como aptas para edificar y cumplan las condiciones de 
solar. 
 

        4. En el suelo no urbanizable será posible la  edificación en los terrenos que cumplan los 
requisitos establecidos en el Título décimo. 
 

        5. No podrán ser edificadas las parcelas que incumplan las limitaciones establecidas en los 
apartados anteriores, aún cuando pudieran satisfacer la condición de solar. 
 

 
Artículo 111.-  Clases de condiciones. 
 

        1. La edificación cumplirá las condiciones referentes a los siguientes aspectos: 
        a) Condiciones de la parcela 
        b) Condiciones de posición del edificio en la parcela. 
        c) Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 
        d) Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 
        e) Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
        f) Condiciones de calidad e higiene de los edificios 
        g) Condiciones de dotaciones y servicios de los edificios. 
        h) Condiciones de seguridad en los edificios. 
        i) Condiciones ambientales 
        j) Condiciones de estética. 
 

        2. Las condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con el ambiente en que 
estuviera situada deberán cumplirse tanto en obras de nueva edificación como en obras de 
reestructuración total, salvo indicación en contra en las propias normas generales o en la regulación 
específica para cada zona. 
 

        3. La edificación deberá satisfacer, además las condiciones contenidas en el Título octavo, 
según el uso a que se destinen el edificio o los locales. 
 

        4. En suelo urbano, la edificación deberá cumplir, asimismo, las condiciones que la Norma 
Subsidiaria establece para cada zona o las que establezca el instrumento de planeamiento que la 
desarrolle. 
 

        5. En suelo apto para urbanizar, la edificación cumplirá, además, las condiciones que señale el 
Plan Parcial o Especial correspondiente. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE LA PARCELA. 
 
Artículo 112.- Definición. 
 

        Son las condiciones que deben cumplir una parcela para poder ser edificable. Se entiende por 
parcela la superficie de terreno deslindada como unidad predial y registrada. 
 
Artículo 113.- Aplicación. 
 

        Las condiciones de la parcela son de aplicación para todas las obras de nueva edificación y se 
señalan en el régimen correspondiente al uso a que se destina, y en la regulación específica de cada 
zona. 
 
Artículo 114.- Relación entre edificación y parcela. 
 

        1. Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela, circunstancia ésta que 
quedará debidamente registrada con el señalamiento de la edificabilidad u otras condiciones 
urbanísticas bajo las que se hubiera edificado. 
 

        2. La segregación de fincas en que existiera edificación deberá hacerse con indicación de la 
parte de edificabilidad que le corresponda, según el planeamiento, ya consumida por construcciones. 
Si la totalidad de la edificabilidad estuviera agotada, será posible la segregación, pero deberá 
realizarse una anotación registral en que se haga constar que la finca segregada no es edificable, por 
lo que sólo podrá destinarse a espacio libre o viario. 
 
Artículo 115.- Segregación y agregación de parcelas. 
 

        1. No se permitirán segregaciones o agregaciones de parcelas que no cumplan las condiciones 
señaladas por el planeamiento. Las parcelas de dimensión igual o menor que la mínima serán 
indivisibles, condición que deberá quedar debidamente registrada. 
 

        2. Se podrá consentir la edificación en las parcelas que no cumplan la condición de superficie 
mínima, u otras condiciones dimensionales, si satisfacen el resto de las condiciones para ser 
consideradas como solar que se señalan en el artículo 130, y si no existe la posibilidad de 
reparcelación con otras colindantes. 
 
Artículo 116.- Delimitación e identificación de las parcelas. 
 

        Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus linderos y su código urbanístico. Los 
solares, además, mediante el nombre de la calle o calles a que den frente y su número de orden 
dentro de ellas, que estarán reflejados en el plano parcelario municipal, o en los planos de los 
proyectos de reparcelación, parcelación o compensación que se aprueben y, en su defecto, en los 
planos catastrales. 
 
Artículo 117.- Linderos. 
 

        1. Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus 
colindantes. 
 

        2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre público al que dé 
frente; son linderos laterales los restantes, llamándose testero el lindero opuesto al frontal. 
 

        3. Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en contacto con vía o espacio libre público 
tendrán consideración de lindero frontal todos ellos, aunque se entenderá como frente de la parcela 
aquél en que se sitúe el acceso a la misma. 
 

        4. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el amojonamiento y señalamiento 
de sus linderos cuando sea necesario por motivos urbanísticos. 
 
Artículo 118.- Dimensión mínima de linderos. 
 

        Es la establecida por estas Normas Urbanísticas o por los planes que desarrollen la Norma 
Subsidiaria, para uno o varios linderos de parcela. 
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Artículo 119.- Dimensión máxima de linderos. 
 

        Es la establecida por estas Normas Urbanísticas o por los planes que desarrollen la Norma 
Subsidiaria, para uno o varios linderos de parcela, expresada en valor absoluto o como relación entre 
linderos. 
 
Artículo 120.- Superficie de la parcela. 
 

        Se entiende por superficie de la parcela la dimensión de la proyección horizontal del área 
comprendida dentro de los linderos de la misma. 
 
Artículo 121.- Parcela máxima. 
 

        Cuando estas Normas Urbanísticas o el planeamiento que desarrolle la Norma Subsidiaria 
establezcan parcela máxima no podrán formularse divisiones o agregaciones de propiedades que 
generen unidades de tamaño superior a la parcela máxima. 
 
Artículo 122.- Parcela edificable. 
 

        Se entiende por parcela edificable la comprendida dentro de la de las alineaciones exteriores. 
Ninguna parcela catastral podrá ser considerada inedificable. 
 
Artículo 123.- Condiciones para la edificación de una parcela. 
       

1. Para que una parcela pueda ser edificada ha de cumplir las condiciones que a continuación 
se determinan: 
        a) Condiciones de planeamiento: deberá tener aprobado definitivamente el planeamiento que la 
Norma Subsidiaria o instrumentos posteriores señalen para el desarrollo del área y estar calificada 
con destino a un uso edificable. 
        b) Condiciones de urbanización: para que una parcela sea considerada edificable ha de 
satisfacer las siguientes condiciones de urbanización: 
        I. Estar emplazada con frente a una vía urbana que tenga pavimentada la calzada y aceras, y 
disponga de abastecimiento de agua, evacuación de aguas en conexión con la red de alcantarillado y 
suministro de energía eléctrica. 
        II. Que aún careciendo de todos o algunos de los anteriores requisitos se asegure la ejecución 
simultánea de la edificación y de la urbanización, con los servicios mínimos precedentes conforme a 
un proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento y con arreglo a las garantías del artículo 40 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, hasta que la parcela adquiera las condiciones del párrafo 
anterior. 
        c) Condiciones de gestión: tener cumplidas todas las determinaciones de gestión que fijen los 
instrumentos que marquen la Norma Subsidiaria o las figuras de planeamiento que lo desarrollen, así 
como las determinaciones correspondientes a la unidad de actuación en la que pueda estar incluida 
para la distribución de las cargas y beneficios del planeamiento. 
        d) Condiciones dimensionales: para que una parcela sea edificable deberá satisfacer, salvo la 
excepción prevista en el artículo 115, apartado 2, las condiciones dimensionales fijadas por la Norma 
Subsidiaria, o los instrumentos que la desarrollen en relación: 
        I: Superficie: que deberá ser igual o superior a la fijada por el planeamiento como mínima e igual 
o inferior a la que se señalase como máxima. 
        II: Linderos: que han de tener una longitud igual o superior a la fijada por el planeamiento como 
mínima, e igual o inferior a la que se señalase como máxima. 
 

        2. Además de las condiciones descritas en el apartado anterior, deberá cumplir las que sean 
aplicables debido al uso a que se destine, y a la regulación específica de la zona en que se localice. 
 
Artículo 124.- Solar 
 

        Salvo que mediare un instrumento de planeamiento que estableciera condiciones adicionales, 
tendrá la condición de solar en el suelo urbano las parcelas edificables que satisfagan las condiciones 
señaladas en el artículo 123, y podrán ser edificadas una vez concedida la oportuna licencia 
municipal de obras. 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA. 
 
Artículo 125.- Definición. 
 

        Las condiciones de posición son las que determinan el emplazamiento de las construcciones 
dentro de la parcela, y se definen en la regulación específica de las zonas y, en su caso, las figuras 
de planeamiento que desarrollen la Norma Subsidiaria. 
 
Artículo 126.- Aplicación. 
 

        Las condiciones que determinan la posición de los edificios dentro de las parcelas son de 
aplicación tanto en obras de nueva edificación como en aquellas obras que impliquen modificación de 
los parámetros de posición. 
 
Artículo 127.- Elementos de referencia. 
 

        Son el conjunto de variables respecto a los que se determina la posición del edificio y las partes 
de la construcción determinantes para fijar su emplazamiento.  Pueden ser referencias planimétricas, 
altimétricas o propias del edificio. 
 
Artículo 128.- Referencias planimétricas de la parcela. 
 

        Sirven para determinar la posición de la proyección horizontal del edificio. Se emplean en las 
presentes Normas Urbanísticas las siguientes: 
        a) Linderos: definidos en el artículo 117. 
        b) Alineación exterior o pública: es la línea señalada por el planeamiento para establecer el límite 
que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las parcelas 
edificables. En las parcelas ya edificadas y en ausencia de otra definición de la alineación exterior, se 
considerará como tal la línea marcada por la intersección del cerramiento de la parcela o de la 
fachada del edificio, en su caso, con el terreno. 
        c) Alineación interior o privada: es la línea que señala el planeamiento para establecer la 
separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por edificación y el espacio libre de 
la parcela. 
        d) Alineación virtual en planta superior: es la línea que señala el planeamiento para establecer la 
posición de la fachada del edificio en plantas por encima de la baja. 
        e) Edificios colindantes: son las construcciones aledañas o del entorno, cuya existencia puede 
condicionar la posición de los nuevos edificios. 
 
Artículo 129.- Referencias altimétricas del terreno 
 

        Sirven para determinar la proyección vertical del arranque del edificio desde el terreno, así como 
para realizar la medición de sus alturas. Las presentes Normas Urbanísticas emplean las siguientes 
referencias: 
        a) Rasante es la línea perfil longitudinal de las vías públicas, tomado, salvo indicación contraria, 
en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en ausencia de otra definición de la rasante se 
considerará como tal el perfil existente. 
        b) Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la 
obra urbanizadora. 
        c) Cota de nivelación es la altitud que sirva como cota +/0,00 de referencia para la ejecución de 
la urbanización y medición de la altura. 
 
Artículo 130.- Referencia de la edificación. 
 

        En la regulación de la Norma Subsidiaria se emplean las referencias de la edificación que a 
continuación se enumeran: 
        a) Cerramiento: cerca situada sobre los linderos que delimita una parcela. 
        b) Plano de fachada: plano o planos verticales que, por encima del terreno, separan el espacio 
edificado del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del 
edificio, excepción hecha de los salientes permitidos respecto de las alineaciones, de los aleros y 
cornisas. 
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        c) Línea de edificación: intersección de la fachada de la planta baja del edificio con el terreno. 
        d) Medianería o fachada medianera: lienzo de edificación que es común con una construcción 
colindante, está en contacto con ella o, en edificaciones adosadas, separa una parcela de la 
colindante que pudiera edificarse. 
 
Artículo 131.- Posiciones de la edificación respecto a la alineación. 
 

        1. Respecto a las alineaciones, la edificación podrá estar en alguna de estas situaciones: 
        a) En línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento son coincidentes con la alineación. 
        b) Fuera de línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento es exterior a la alineación. 
        c) Remetida o retranqueada: cuando la línea de edificación o el cerramiento es interior a la 
alineación. 
 

        2. Salvo los vuelos o salientes de la fachada que expresamente se autoricen en estas Normas 
urbanísticas, ninguna parte ni elemento de la edificación sobre el terreno o subterránea, podrá quedar 
fuera de línea respecto a la alineación exterior. 
 
Artículo 132.- Separación a linderos. 
 

        1. La separación a los linderos es la distancia en cada punto del plano de fachada, entre ésta y 
el lindero de referencia más próximo, medida sobre una recta perpendicular a éste. 
 

        2. En aquellos casos en que las Normas Urbanísticas establezcan distintos valores de la 
separación entre la edificación a los linderos laterales y al testero y cuando por la irregular forma de la 
parcela sea difícil diferencias cuál es el testero, se medirán las separaciones de modo que redunden 
en la mayor distancia de la construcción a las de su entorno, y en la mejor funcionalidad y mayor 
tamaño del espacio libre de parcela. 
 
Artículo 133.- Retranqueo. 
 

        1. Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre la línea de edificación y la alineación 
exterior o pública. Puede darse como valor fijo obligado o como valor mínimo. El retranqueo se 
medirá en la forma determinada para la separación a linderos. 
 

        2. Las construcciones situadas por debajo del forjado de planta baja no podrán ocupar en el 
subsuelo los espacios correspondientes a retranqueos o separación a linderos, salvo autorizaciones 
en la normativa particular del uso a que se destine, o de la zona en que se encuentre. 
 
Artículo 134.- Separación entre edificios. 
 

        1. La separación entre edificios es la dimensión de la distancia que separa sus fachadas. 
Cuando se estableciese en las normas de zona se habrá de cumplir, tanto si están las construcciones 
en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros espacios públicos. 
 

        2. Se entiende que un edificio está separado de otros una dimensión dada cuando existe una 
banda libre en su perímetro que, en todos los puntos de la proyección horizontal de la fachada mida 
aquella dimensión como mínimo sobre cualquier línea recta que pase por él. 
 
Artículo 135.- Fondo edificable. 
 

        Es el parámetro que se establece en el planeamiento, que señala, cuantitativa y no 
gráficamente, la posición en la que debe situarse la fachada interior de un edificio, mediante la 
expresión de la distancia entre cada punto de ésta y la alineación exterior, medida 
perpendicularmente a ésta. 
 
Artículo 136.- Área de movimiento de la edificación. 
 

        Es el área dentro de la cual puede situarse la edificación como resultado de aplicar condiciones 
de posición. 
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CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA 
EDIFICACIÓN. 

 
Artículo 137.- Definición. 
 

        Las condiciones de ocupación son las que precisan la superficie de parcela que pueda ser 
ocupada por edificación, y la que debe permanecer libre de construcciones. 
 
Artículo 138.- Aplicación. 
 

        1. Las condiciones que se señalan para determinar la ocupación de la parcela por la edificación 
son de aplicación para las obras de nueva edificación y para las obras que supongan nuevas 
ocupaciones de suelo, y son establecidas para cada parcela según la normativa propia del uso a que 
se destine y de la zona en que esté situada. 
 

        2. Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 139.- Ocupación o superficie ocupada. 
 

        1. Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos de 
fachada sobre un plano horizontal. A estos efectos se contabilizarán los porches, cobertizos, etc. 
 

        2. En las zonas en que se admitan patios de parcela, la superficie de los mismos se descontará 
de la superficie ocupada. 
 

        3. La ocupación será necesariamente igual o inferior a los valores de la superficie ocupable y de 
la superficie edificable fijados en estas Normas Urbanísticas o por el planeamiento que desarrolle la 
Norma Subsidiaria. 
 
Artículo 140.- Superficie ocupable. 
 

        1. Se entiende por superficie ocupable la superficie de la parcela edificable susceptible de ser 
ocupada por la edificación. 
 

        2. Su cuantía puede señalarse: 
        a) Indirectamente, como conjunción de referencias de posición, siendo entonces coincidente con 
el área de movimiento. 
        b) Directamente, mediante la asignación de un coeficiente de ocupación. 
 

        3. A los efectos del establecimiento de las condiciones de ocupación nos referimos a la 
ocupación de las plantas sobre rasante. 
 

        4. Las construcciones enteramente subterráneas, podrán ocupar en el subsuelo los espacios 
correspondientes a retranqueos o separación a linderos, si lo permiten las normativas particulares de 
las zonas.   
 
Artículo 141.- Coeficiente de ocupación. 
 

        1. Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entre la superficie ocupable y la 
superficie de la parcela edificable. 
 

        2. Su señalamiento se hará bien como cociente relativo entre la superficie ocupable y la total de 
la parcela edificable, bien como porcentaje de la superficie de la parcela edificable que puede ser 
ocupada. 
 

        3. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la conjunción de este 
parámetro con otros derivados de las condiciones de posición se concluyese una ocupación menor, 
será este valor el que sea de aplicación. 
 
Artículo 142.- Superficie libre de parcela. 
 

        Es el área resultante de aplicar la condición de ocupación de la parcela en la que no se puede 
edificar, salvo que la normativa específica de la zona señale las excepciones pertinentes. 
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CAPÍTULO 5. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO. 
 
Artículo 143.- Definición. 
 

        1. Las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento son las condiciones que acotan la 
dimensión de las edificaciones que pueden levantarse en una parcela, y concretan el contenido del 
derecho de propiedad junto con las condiciones de uso de las edificaciones. 
 

        2. La intensidad o cantidad de uso, junto a la calidad o tipo de uso permitido, determinará 
básicamente el aprovechamiento de los terrenos. 
 

        3. La intensidad de uso se refiere a la edificabilidad, esto es, la relación entre la superficie o 
volumen construido y la superficie de los terrenos, y también a la densidad residencial, que es la 
relación entre el número de unidades (viviendas) edificables y la superficie del terreno. 
 

        4. La edificabilidad constituirá la componente esencial del aprovechamiento para establecer el 
contenido del derecho de propiedad. La densidad introducirá limitaciones adicionales, relativas al 
número de viviendas, sin perjuicio de la edificabilidad. 
 

        5. Para la regulación de la edificabilidad y de la densidad será siempre necesario referirse al 
ámbito sobre el que se aplica y al nivel y tipo de unidad de actuación al que corresponde. 
 

        6. El cumplimiento de las Condiciones generales de la edificación podrá reducir los 
aprovechamientos por debajo de los límites normales de edificabilidad, sin derecho a indemnización. 
 

 
Artículo 144.- Aplicación. 
 

        1. Las condiciones que se señalen para determinar la edificabilidad y aprovechamiento, son de 
aplicación para todas las obras de nueva edificación y para las que se ejecuten en los edificios que 
supongan capacidad para alterar la cantidad total edificada. Son establecidas para cada parcela 
según la normativa de aplicación para cada uso a que se destine y el lugar en que se encuentre la 
parcela. 
 

        2. Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que señalan en los artículos 
siguientes. 
 

 
Artículo 145.- Superficie edificada. 
 

        1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de cada una de 
las plantas de la edificación. 
 

        2. Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas 
que componen el edificio. 
 

 
Artículo 146.- Volumen edificado. 
 

        Volumen edificado es el comprendido entre los límites exteriores de la edificación. 
 

 
Artículo 147.- Superficie o volumen edificable. 
 

        1. Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie o volumen edificado total que 
puede construirse en una parcela o en un área, en su caso. 
 

        2. Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los siguientes medios: 
        a) La conjunción de las determinaciones de posición, en relación con la ocupación, forma y 
volumen sobre la parcela. 
        b) El coeficiente de edificabilidad. 
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Artículo 148.- Coeficiente de edificabilidad. 
 

        1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie o volumen total edificable y la 
superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia. 
 

        2. Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad: 
        a) Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación entre la 
superficie o volumen total edificable y la superficie total de una zona, polígono o unidad de actuación, 
incluyendo, tanto las parcelas edificables como los suelos que han de quedar libres y de cesión 
obligatoria. 
        b) Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación entre la 
superficie o volumen total edificable y la superficie neta edificable, entendiéndose por tal la de la 
parcela edificable o, en su caso, la superficie de la zona polígono o unidad de actuación de la que se 
ha deducido la superficie de espacios libres. 
 

        3. La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una 
edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones 
de posición, ocupación, forma y volumen se concluyese una superficie total edificable menor, será 
éste el valor que sea de aplicación. 
 

 
Artículo 149.- Criterios de medición. 
 

        1. Para medir la edificabilidad no se computarán los patios ni los balcones o terrazas cubiertas 
que estén abiertas al menos en un 50% de su perímetro en planta. 
        En el cómputo de la edificabilidad quedan excluidos los soportales, los pasajes de acceso a 
espacios libres públicos, los patios interiores de parcela que no estén cubiertos, salvo lo previsto en el 
artículo 190, aunque estén cerrados en todo su perímetro, los elementos ornamentales en cubierta, y 
el espacio bajo la cubierta si carece de posibilidades de uso, salvo el destino a depósitos u otras 
instalaciones generales del edificio. 
 

        2. Los porches o terrazas cerrados por tres de sus caras computarán a efectos de volumen en 
un 50%. En el caso de plantas bajas diáfanas éstas computarán, asimismo, el 50% a efectos de 
volumen. 
 

        3. Computarán como superficie o volumen edificado todas las construcciones auxiliares cerradas 
sea cual sea el uso a que se destinen, incluso si son de instalación obligada por el uso principal a que 
se destine el edificio. 
 

        4. Las alturas, para el cómputo del volumen, se medirán desde la rasante del terreno natural 
hasta la cara inferior del último forjado, teniendo en cuenta que en las parcelas en que la rasante 
natural no sea plana, podrán ejecutarse los desmontes o  terraplenes necesarios hasta que la rasante 
coincida con el plano recto que une la línea de fachada con la línea del fondo de la parcela. 
        Esto quiere decir que la rasante ha de ser o bien la del terreno natural o, si se efectúan 
movimientos de tierra, la que se ha definido anteriormente. 
        Toda edificación que emerja sobre la rasante computará a efectos de volumen a excepción de 
los rellenos que se realicen con la finalidad de levantar la edificación del terreno natural, siempre que 
la distancia entre éste y la cota de solería no exceda de 50 cm. 
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CAPÍTULO 6. CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS. 
 
Artículo 150.- Definición. 
 

        Las condiciones de volumen y forma son las condiciones que definen la organización de los 
volúmenes y la forma de las construcciones. Se establecen mediante los parámetros contenidos en 
este capitulo. 
 

 
Artículo 151.- Aplicación. 
 

        Las condiciones de volumen y de forma de los edificios son aplicables a las obras de nueva 
edificación y a las que se ejecuten en edificios que alteren las características que en este capítulo se 
señalan y son establecidas para cada parcela según la normativa propia del uso a que se destine y 
de la zona en que se sitúe. 
 

 
Artículo 152.- Sólido capaz. 
 

        Es el volumen definido por el planeamiento dentro del cual debe inscribirse la edificación que 
sobresalga del terreno. 
 

 
Artículo 153.- Altura del edificio. 
 

        1. La altura de un edificio es la dimensión vertical de la parte del edificio que sobresale del 
terreno. Para su medición se utilizarán las unidades métricas y/o el número de plantas. 
 

 
Artículo 154.- Cota de origen y referencia. 
 

        1. Se define en el planeamiento para servir de origen en la medición de la altura, considerándose 
como tal la cota de nivelación de planta baja, que se tomará como cota cero (0) 
 

        2. Los criterios para establecer la cota de origen y referencia se detallan en las normas de zona 
en que se aplica. Cuando, por las necesidades de la edificación y por las características del terreno 
en que se asienta, deba escalonarse la planta baja, la medición de alturas se realizará de forma 
independiente en cada una de las plataformas que la componga, sin que dicho escalonamiento de la 
planta baja pueda traducirse en exceso de altura. 
 

 
Artículo 155.- Altura en unidades métricas. 
 

        Es la altura del edificio en unidades métricas medidas en la forma que determinen las 
condiciones de la zona, hasta cualquiera de los siguientes elementos, y en función de ellos será: 
        a) Altura de cornisa: que es la que se mide hasta la intersección de la cara superior del forjado 
que forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del edificio. 
        b) Altura de coronación: que es la que se mide hasta el nivel del plano superior de los petos de 
protección de cubierta. 
        c) Altura total: que es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio. 
 

 
Artículo 156.- Altura en número de plantas. 
 

        Es el número de plantas por encima de la cota de origen y referencia o de la rasante, incluida la 
planta baja. 
 

 
Artículo 157.- Altura máxima. 
 

        1. Es la señalada por el planeamiento o por las condiciones de zona como valor límite de la 
altura de edificación. 
 

        2. Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número de plantas y unidades 
métricas, ambas habrán de respetarse a la vez como máximos admisibles, prevaleciendo siempre la 
unidad de medición más restrictiva. 
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Artículo 158.- Consideración de la condición de altura. 
 

        En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima, ha de 
entenderse que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la 
edificación hasta la altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se está 
agrediendo la imagen urbana. 
 

 
Artículo 159.- Construcciones por encima de la altura máxima. 
 

        1. Por encima de la altura máxima de coronación, podrán admitirse con carácter general las 
siguientes construcciones: 
        a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano trazado desde el 
borde superior del forjado de la última planta en fachada y patios con una inclinación máxima de 
cuarenta y cinco (45) grados sexagesimales. 
        b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura total de trescientos (300) centímetros sobre la 
altura de cornisa. 
 

        2. Por encima de la altura máxima de cornisa que se determine, además de las anteriores se 
podrá admitir la construcción de antepechos, barandillas, remates ornamentales que no podrán 
rebasar en más de ciento cincuenta (150) centímetros sobre la altura de cornisa, salvo con 
ornamentos aislados o elementos de cerrajería.  
 

        3. Por encima de la altura máxima total que se determine, no podrá admitirse construcción 
alguna, excepto: 
        a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de 
aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas 
de la Edificación del MOPU, y en su defecto el buen hacer constructivo. 
        b) Los paneles de captación de energía solar. 
 

 
Artículo 160.- Altura de piso. 
 

        Se entiende por altura de piso la distancia en vertical entre las caras superiores de los forjados 
de dos plantas consecutivas. 
 

 
Artículo 161.- Altura libre de piso. 
 

        Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta, y la cara 
inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiere. 
 

 
Artículo 162.- Cota de planta de piso. 
 

        Es la distancia vertical medida entre la cota de origen y referencia de la planta baja, y la cara 
superior del forjado de la planta a la cual se refiera la medición. 
 

 
Artículo 163.- Planta. 
 

        1. Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una  
actividad. La regulación de la Norma Subsidiaria considera los siguientes tipos de plantas en función 
de su posición en el edificio: 
        a) Sótano: se entiende por planta sótano aquélla en que más de un cincuenta por ciento (50%) 
de la superficie edificada tiene su techo por debajo de la cota de la rasante. La altura libre no será 
inferior a doscientos veinticinco (225) centímetros, ni la altura de piso inferior a doscientos cincuenta 
(250) centímetros. 
        b) Semisótano: es aquélla en la que más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie 
edificada tiene el plano de suelo inferior a la cota del acerado, y el plano de techo por encima de 
dicha cota. En este caso, el suelo de la planta baja no podrá estar a una cota superior a ciento treinta 
(130) centímetros de la rasante de la acera.  
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La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con mínimos absolutos de 
doscientos veinticinco (225) centímetros para la altura libre y doscientos cincuenta (250) centímetros 
para altura de piso, salvo el caso de garajes en semisótanos. Los semisótanos, cuya cara superior del 
forjado de techo se encuentre a distancia mayor o igual de ciento treinta (130) centímetros respecto 
de la rasante de la acera o terreno, se consideran a todos los efectos plantas sobre rasante. 
        c) Baja. Planta que en más de un cincuenta por ciento (50%) de su superficie edificada es 
coincidente con la cota de referencia del edificio. 
        d) Entreplanta: planta que en su totalidad tiene el forjado de suelo en una posición intermedia 
entre los planos de pavimento y techo de una planta baja o de piso. Se admite la construcción de 
entreplantas siempre que su superficie útil no exceda el cincuenta por ciento (50%) de la superficie 
útil del local a que esté adscrita, y no se rebase la superficie edificable. La altura libre de piso por 
encima y por debajo de la entreplanta será la correspondiente al uso a que se destine y, en todo 
caso, superior a doscientos cincuenta (250) centímetros. 
        e) Piso: planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. El valor de la altura libre 
de planta de piso se determinará en función del uso y de las condiciones particulares de la zona o 
clase de suelo. 
        f) Ático: última planta de un edificio, cuando su superficie edificada es inferior a la normal de las 
restantes plantas, y sus fachadas se encuentran separadas del resto de los planos de la fachada del 
edificio. 
        g) Bajo cubierta: planta eventualmente abuhardillada, situada entre la cara superior del forjado 
de la última planta, y la cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada. 
 

        2. Salvo determinación contraria en las normas de uso y zona, la altura libre mínima en plantas 
sobre rasante, para locales en que exista utilización permanente por personas, será de doscientos 
cincuenta (250) centímetros. 
 

 
Artículo 164.- Tipologías edificatorias. 
 

        La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones de tipologías edificatorias: 
        a) Edificación aislada, la que está exenta en el interior de una parcela, sin que ninguno de sus 
planos de fachada esté en contacto con las propiedades colindantes. 
        b) Edificación entre medianeras o edificación adosada en manzana cerrada, la que estando 
construida en una única parcela, tiene líneas de edificación coincidentes, al menos, con los linderos 
laterales. 
        c) Edificación agrupada en hilera: es edificación en hilera la variante de construcción entre 
medianeras cuando la edificación se destina a usos residenciales en que la proporción entre unidades 
de vivienda y número de parcelas es 1:1. 
        d) Edificación pareada: tipología edificatoria en la que existen dos viviendas en una misma 
parcela que cumplen la condición de adosadas a una medianera común, y la de edificación aislada en 
los restantes lados. Una vez finalizada la edificación, se podrán autorizar segregaciones por la 
medianera, siempre que no se prohíba en las ordenanzas de la zona y que cada parcela resultante 
cumpla las condiciones de volumen y ocupación. 
        e) Bloques: edificación colectiva aislada o adosada, de altura variable. 
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CAPÍTULO 7. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS. 
 
Artículo 165.- Definición. 
 

        Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen hacer 
constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas. 
 

 
Artículo 166.- Aplicación. 
 

        1. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a obras de nueva edificación y a 
aquellos locales resultantes de obras de reestructuración total. Serán así mismo de aplicación en el 
resto de las obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente 
desviación importante en el objeto de la misma. 
        En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren vigentes 
de ámbito superior al municipal. 
 
 
 
 

SECCIÓN 1ª CONDICIONES DE CALIDAD. 
 
Artículo 167.- Calidad de construcciones. 
 

        1. Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, durabilidad, 
resistencia, seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación 
en obra. 
 

        2. En aplicación del contenido de estas Normas Urbanísticas y de las responsabilidades que le 
son propias, es competencia del Ayuntamiento velar, tanto por el respeto al contenido urbanístico de 
la Norma Subsidiaria, como por una mejora de la calidad constructiva y, en consecuencia, de la 
calidad de vida del vecindario. 
 

 
Artículo 168.- Aislamiento térmico. 
 

        Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico 
previstas en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía. Con este fin los materiales 
empleados, su diseño y solución constructiva, cumplirán las condiciones impuestas por la legislación 
sectorial. 
 

 
Artículo 169.- Aislamiento acústico. 
 

        Las edificaciones deberán reunir las condiciones de aislamiento acústico fijadas por la Norma 
Básica de la Edificación vigente. 
 

 
Artículo 170.- Barreras antihumedad. 
 

        Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este fin, las 
soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones, y demás puntos que 
puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y aislados.  
Las carpinterías exteriores cumplirán la Norma Básica de la Edificación sobre condiciones térmicas 
en los edificios. 
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SECCIÓN 2ª CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS LOCALES. 
 
Artículo 171.- Local. 
 

        Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio dedicadas al desarrollo y 
ejercicio de una misma actividad. 
 

 
Artículo 172.- Local exterior. 
 

        1. Se considerará que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen alguna de las 
siguientes condiciones: 
        a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza. 
        b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público. 
        c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las condiciones 
específicas de la norma de zona que le sea de aplicación. 
        d) Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus dimensiones. 
 

        2. Deberá cumplir además las condiciones correspondientes de superficie de huecos y superficie 
de ventilación del artículo 177. 
 

 
Artículo 173.- Pieza habitable. 
 

        1. Se considera pieza habitable toda aquélla en la que se desarrollen actividades de estancia, 
reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas. 
 

        2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se señalan en el 
artículo anterior. Se exceptúan las pertenecientes a aquellos locales que deban o puedan carecer de 
huecos en razón de la actividad que en ellos se desarrolle, y siempre que cuenten con instalación 
mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire. 
 

 
Artículo 174.- Piezas habitables en plantas sótano y semisótano 
 

        No podrán instalarse en sótanos o semisótanos piezas habitables. 
 

 
Artículo 175.- Ventilación. 
 

        Es la capacidad de renovación del aire de un local. Puede ser: 
        a) Natural: cuando se produzca mediante huecos abiertos y practicables a fachadas o a cubierta. 
        b) Forzada: cuando se realice mediante sistemas artificiales de ventilación forzada, u otros 
medios mecánicos. Se admite la ventilación forzada de las piezas no habitables tales como aseos, 
baño, cuartos de calefacción, de basuras, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y 
garajes. 
 

 
Artículo 176.- Iluminación. 
 

        1. Iluminar un local es proveerle de luz, mediante: 
        a) Medios naturales: cuando el procedimiento de alumbrado es la luz solar. 
        b) Medios artificiales: cuando se utilizan medios de iluminación artificial. 
 

        2. Sin perjuicio de incidencia de las condiciones que se detallaren para cada uso, ningún local 
podrá contar con un nivel de iluminación artificial inferior a cincuenta (50) lux medidos sobre un  plano 
horizontal situado a setenta y cinco (75) centímetros del suelo. 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 58 

 
Artículo 177.- Ventilación e iluminación de piezas habitables. 
 

        1. Los huecos de ventilación e iluminación deberán tener una superficie no inferior a un sexto 
(1:6) de la planta del local. No se dispondrá ningún puesto de trabajo estable a más de diez (10) 
metros de distancia de los huecos de iluminación y ventilación, salvo especiales exigencias técnicas 
de la actividad. 
 

        2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una dimensión 
de, al menos, la equivalente a un doceavo (1:12) de la superficie útil de la pieza. 
 

        3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, 
dispondrán de conductos independientes para su eliminación. 
 

 
Artículo 178.- Oscurecimiento de las piezas habitables. 
 

        Todas las piezas habitables destinadas a estancia y descanso de personas dispondrán de los 
medios necesarios que permitan su oscurecimiento temporal frente a la luz exterior, bien mediante 
sistemas fijos o previendo la instalación de dichos sistemas por los usuarios. 
 
 
 

SECCIÓN 3ª CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS EDIFICIOS. 
 
Artículo 179.- Patio. 
 

        1. Se entenderá por patio todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los 
edificios; también será considerado como tal cualquier espacio no edificado al interior de las 
alineaciones exteriores cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión superior a 
las dos terceras partes (2:3) de su longitud total. 
 

        2. Según sus características se distinguirán las siguientes clases: 
        a) Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de la edificación, o en su perímetro si 
se trata de un patio abierto 
        b) Patio de manzana: es aquél que tiene definida por el planeamiento su forma y posición en la 
parcela para, junto con los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre único para todas ellas. 
        c) Patio inglés: es el patio en fachada por debajo de la rasante de la acera o terreno. 
 

        3. Los patios de parcela podrán ser abiertos o cerrados. Son patios abiertos los que cuentan con 
una embocadura abierta en toda la altura del patio a la vía pública, a un espacio libre o a un patio de 
manzana. 
 

        4. La dimensión de patios, salvo que la norma de zona determine otras valores, cumplirá las 
condiciones que se indican en esta sección. 
 

 
Artículo 180.- Anchura de patios. 
 

        1. Se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramentos de fachada 
opuestos. 
 

        2. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su altura, salvo 
que las incrementen. 
 

        3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo el supuesto 
contemplado en el artículo 190. 
 
 
Artículo 181.- Medición de la altura de los patios. 
 

        La altura de patio se medirá a la coronación del más alto de los paramentos de la edificación a 
que sirva, tomando la mayor de las alturas que resulten de considerar las siguientes cotas de partida: 
        a) La cota de referencia de la planta baja. 
        b) La cota del piso del local de cota más baja que tenga huecos de luz y ventilación al mismo. 
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Artículo 182.- Dimensión de los patios de parcela cerrados. 
 

        1. La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a la mitad de la altura del 
edificio, con un mínimo de trescientos (300) centímetros. 
 

        2. En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar en su interior una 
circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas luces rectas 
no podrán ser en ningún caso inferiores a tres (3) metros, manteniéndose para el resto de los 
paramentos enfrentados las distancias mínimas establecidas en el cuadro. A estos efectos se 
entiende por luz recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el eje 
del hueco considerado, desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo. 
 

        3. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, 
considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construido, o bien 
podrá considerarse como patio único mancomunado con el edificio colindante. 
 

 
Artículo 183.- Dimensión de los patios de parcela abiertos. 
 

        1. Se consideran patios abiertos aquellos cuya relación de forma sea P = 1,5 f, siendo P su 
profundidad medida desde el plano de fachada, y f el ancho de su embocadura. 
 

        2. Para que tengan carácter de patio abierto, el valor de P, en cualquier punto, debe ser mayor o 
igual a ciento cincuenta (150) centímetros. 
 

        3. La embocadura del patio tendrá un ancho mayor de un tercio de la altura H (H:3) con mínimo 
de seis (6) metros, valor que podrá reducirse en el sentido de la profundidad del patio, hasta un 
mínimo de un quinto de H (H:5) y tres (3) metros, siempre que ambos testeros sean ciegos. 
 

 
Artículo 184.- Dimensión de los patios de manzana. 
 

        Los patios de manzana cumplirán las dimensiones definidas por la Norma Subsidiaria y en su 
virtud por los Planes Especiales de Reforma Interior. 
 

 
Artículo 185.- Dimensión de los patios ingleses. 
 

        Los patios ingleses cumplirán las dimensiones de los patios de parcela cerrados. Estarán 
dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas. No podrán situarse en alineaciones 
de calle, salvo en el caso de autorizarlo la ordenanza de la zona. 
 

 
Artículo 186.- Patios mancomunados. 
 

        1. Son patios mancomunados los de parcela que sean comunes a los volúmenes de dos 
inmuebles cuando constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio. 
 

        2. La mancomunidad deberá establecer, constituyéndolo mediante escritura pública, un derecho 
real de servidumbre sobre los solares o inmuebles, inscrita en el Registro de Propiedad. 
 

        3. Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, ni en tanto subsista 
alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento para alcanzar la dimensión mínima. 
 

        4. Los patios mancomunados podrán separarse en planta baja mediante rejas o cancelas, nunca 
mediante muros de fábrica. 
 

 
Artículo 187.- Cota de pavimentación. 
 

        El pavimento de los patios no podrá situarse a un nivel superior a un (1) metro por encima del de 
cualquiera de los locales en contacto con él desde los que abran huecos. 
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Artículo 188.- Acceso a patios. 
 

        Cualquier tipo de patio contará con acceso desde un espacio público, espacio libre privado, 
portal, caja de escalera u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de 
los mismos. 
 

 
Artículo 189.- Construcciones en los patios. 
 

        1. En las zonas de uso característico residencial no se autorizará ninguna construcción de nueva 
planta, ni obras de ampliación que ocupen los patios de parcela salvo en las circunstancias que 
expresamente queden exceptuadas en las normas de aplicación para los diferentes usos y 
localizaciones. 
 

        2. El planeamiento que desarrolle la Norma Subsidiaria podrá señalar en su ordenación la 
localización de edificaciones destinadas a usos dotacionales o dotaciones de los edificios en el 
interior de los patios de manzana. Fuera de este supuesto no cabrá la ocupación por construcciones 
de los patios de manzana. 
 

        3. Los linderos de las parcelas podrán cerrarse en el patio con muros de fábrica de la altura 
máxima de tres (3) metros. 
 

 
Artículo 190.- Cubrición de patios. 
 

        Salvo prohibición expresa en la normativa de uso o zona, cabrá la cubrición de patios de parcela 
con claraboyas y lucernarios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral 
desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre los muros del patio y el elemento de cubrición, que 
permita una superficie mínima de ventilación superior en un veinte por ciento (20%) a la del patio. 
 

 
Artículo 191.- Luces rectas. 
 

        Ningún plano de fachada distará de otro opuesto a él una dimensión inferior a trescientos (300) 
centímetros. 
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CAPÍTULO 8. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS 
EDIFICIOS. 

 
Artículo 192.- Definición. 
 

        Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios, las que se imponen al conjunto de 
instalaciones y máquinas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los 
edificios y los locales conforme al destino que tienen previsto. 
 

 
Artículo 193.- Aplicación. 
 

        1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios son de 
aplicación a las obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de 
acondicionamiento y reestructuración total.  Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras 
en los edificios en los que, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales su provisión no represente 
desviación importante en los objetivos de las mismas. 
 

        2. En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito superior al municipal 
o las que el Ayuntamiento promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las 
instrucciones contenidas en las Normas Tecnológicas de Edificación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. 
 
 
 

SECCIÓN 1ª DOTACIÓN DE AGUA. 
 
Artículo 194.- Dotación de agua potable. 
 

        1. Todo edificio deberá disponer en su interior de agua corriente potable con la dotación 
suficiente para las necesidades propias del uso. Las viviendas tendrán una dotación mínima diaria 
equivalente a trescientos (300) litros por habitante. 
 

        2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos y 
cuantos otros sean necesarios para cada actividad. 
 

        3. En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de 16 de marzo, sobre Garantías 
Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo Humano, y en virtud de las 
facultades propias de esta Norma Subsidiaria, no se podrán otorgar licencias para la construcción de 
ningún tipo de edificio, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el 
desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u otro distinto y se 
acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo 
dispuesto en el citado Real Decreto 928/1979.  Cuando la procedencia de las aguas no fuera el 
suministro municipal, deberá justificarse su procedencia, la forma de captación, emplazamiento, 
aforos, análisis y garantía de su suministro. 
 

 
Artículo 195.- Dotación de agua caliente. 
 

        En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios 
destinados al aseo de las personas y a la limpieza doméstica. 
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SECCIÓN 2ª DOTACIÓN DE ENERGÍA. 
 
Artículo 196.- Energía eléctrica. 
 

        1. Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada al sistema de 
abastecimiento general o a sistema adecuado de generación propia. 
 

        2. En los establecimientos abiertos al público se dispondrá de modo que pueda proporcionar 
iluminación artificial a todos los locales y permita las tomas de corriente para las instalaciones que se 
dispusieran. 
 

        3. Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán definidas para la potencia eléctrica 
necesaria, teniendo en cuenta para el cálculo las previsiones de consumo de energía para servicios 
(alumbrado, aparatos elevadores, calefacción, etc.) así como la necesaria para los usos previstos, de 
acuerdo con las condiciones de dotación marcadas en las instrucciones y Reglamentos específicos. 
 

 
Artículo 197.- Instalaciones de transformación. 
 

        Cuando se prevea la instalación de Centros de Transformación en un edificio, además de 
cumplir las condiciones exigidas por las reglamentaciones específicas, deberá ajustarse a las Normas 
de Protección de Medio Ambiente que les sean aplicables. No podrá ocuparse la vía pública con 
ninguna instalación auxiliar salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el alumbrado público y 
no sea fácil su acceso desde el exterior. 
 

 
Artículo 198.- Cuarto de contadores y controles. 
 

        En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el consumidor se dispondrá 
un local con las características técnicas adecuadas para albergar los contadores individualizados y 
los fusibles de seguridad. 
 

 
Artículo 199.- Puesta a tierra. 
 

        1. En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura. 
 

        2. La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca la 
línea considerando las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan originarse en las 
instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo. 
 

 
Artículo 200.- Gas energético. 
 

        Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su instalación 
las condiciones impuestas por reglamentación específica por las Ordenanzas correspondientes que 
apruebe el Ayuntamiento y las normas de las propias compañías suministradoras en su caso. 
 

 
Artículo 201.- Combustibles líquidos. 
 

        1. Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las instalaciones de 
almacenamiento de estos combustibles, deberán ajustarse a lo establecido por la reglamentación 
específica y demás normas de carácter general que sean de aplicación. 
 

        2. La dotación de depósito de combustibles quedará definida en cada caso, según lo establezca 
la reglamentación correspondiente. 
 

 
Artículo 202.- Combustibles sólidos. 
 

        Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les es propia, y contarán con los filtros y 
medidas correctoras suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y otros contaminadores 
atmosféricos, al menos, hasta los niveles que se especifica en la reglamentación correspondiente. 
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Artículo 203.- Energías alternativas. 
 

        Se recomienda que la edificación de nueva construcción prevea espacio y condiciones técnicas 
suficientes para la ubicación de una instalación receptora de energía solar u otra energía alternativa, 
suficiente para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio.  Esta previsión tendrá en 
cuenta el impacto estético y visual, sobre todo en zonas de especial salvaguarda ambiental. 
 

 
Artículo 204.- Cuartos de caldera. 
 

        Cumplirán la normativa técnica aplicable en función del tipo de instalación de que se trate. 
 
 
 

SECCIÓN 3ª DOTACIÓN DE COMUNICACIÓN. 
 
Artículo 205.-Telefonía. 
 

        1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas, con 
independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico. 
 

        2. En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomunicación en circuito 
cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas. 
 

        3. Las instalaciones de telefonía o intertelefonía quedarán definidas teniendo en cuenta la 
posibilidad inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad de intercomunicación en circuito 
cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada vivienda. 
 

 
Artículo 206.- Radio y televisión. 
 

        1. En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y aquéllas en que se prevea la 
instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta propiedad o usuario, se 
instalará antena colectiva de televisión y radiodifusión en frecuencia modulada. 
 

        2. Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión vía satélite, 
deberá emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor impacto visual suponga para el 
medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos. 
 

 
Artículo 207.- Servicios postales. 
 

        Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar fácilmente accesible 
para los servicios de Correos. 
 
 
 

SECCIÓN 4ª SERVICIOS DE EVACUACIÓN. 
 
Artículo 208.- Evacuación de aguas pluviales. 
 

        1. El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida que, por 
bajantes, las haga llegar a las atarjeas que las conduzcan al alcantarillado urbano, destinado a 
recoger dicha clase de aguas o por vertido libre en la propia parcela cuando se trate de edificación 
aislada. 
 

        2. De no existir alcantarillado urbano frente al inmueble de que se trate deberán conducirse por 
debajo de la acera hasta la cuneta. 
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Artículo 209.- Evacuación de aguas residuales. 
 

        1. Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad de 
evacuación sobre la base de criterios indicados en la Norma Tecnológica correspondiente y deberán 
cumplir, en su caso, la normativa relativa a vertidos industriales. 
 

        2. En el suelo urbano deberán acometer forzosamente a la red general, por intermedio de 
arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado. 
 

        3. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos colectivos, o 
actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas, antes de la 
arqueta o pozo general de registro. 
 

        4. Para aguas residuales industriales el sistema de depuración deberá merecer la aprobación 
previa de los organismos competentes. 
 
 
Artículo 210.- Evacuación de humos. 
 

        1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, 
balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional 
 

        2. Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o inferiores a 
la baja situados en patios comunes del edificio. 
 

        3. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes 
para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida 
de humos cause molestias o perjuicio a terceros. 
 

        4. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo 
un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a ocho (8) metros. 
 

        5. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas 
industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de 
colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 
 

        6. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, 
previo informe técnico se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario. 
 

        7. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén vigentes, 
tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal. 
 

 
Artículo 211.- Evacuación de residuos sólidos. 
 
        1. Todos los edificios ocupados por más de dos familias y los destinados a usos urbanos no 
residenciales contarán con un local para cubos de basura cuya ventilación se efectuará mediante 
chimenea independiente. 
 

        2. La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y 
almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios. 
 

        3. Complementariamente regirán las condiciones de la Ley 42/1975 sobre Desechos y Residuos 
Sólidos Urbanos. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con vertidos a la red de 
alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy especiales previo informe de los Servicios 
Técnicos Municipales correspondientes. 
 

        4. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus 
características, no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser 
trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad. 
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SECCIÓN 5ª INSTALACIONES DE CONFORT. 
 
Artículo 212.- Instalaciones de clima artificial. 
 

        1. Todo edificio en el que exista una instalación de calefacción o acondicionamiento de aire 
podrá emplear cualquier sistema de producción de calor que pueda mantener las condiciones de 
temperatura fijadas por la normativa específica correspondiente. El proyecto de la instalación buscará 
la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético. 
 

        2. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se destinen, 
requieran el aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación y climatización 
del local se hará exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá ventilación de un local sólo por 
procedimientos tecnológicos. La previsión de instalación de aire acondicionado se traducirá en 
inexistencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural 
establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios. 
 

        3. Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del aire de 
los locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de 
gases tóxicos o explosivos y a las condiciones higiénicas de renovación de aire. Para la justificación 
de las características técnicas de los sistemas estáticos de ventilación por conducto se exigirá un 
certificado de funcionamiento del sistema, emitido por el Instituto Nacional de Calidad de la 
Edificación o laboratorio homologado. 
 

        4. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño 
que le sea de aplicación y aquella otra que puedan imponerle los Servicios Técnicos Municipales. 
 

        5. La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los Servicios 
Técnicos Municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través de patio de luces 
interior de parcela -de manera que no cause molestias a los vecinos o cubierta del edificio. En último 
extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor de tres (3) metros y no 
producirá goteos u otras molestias sobre el espacio público. 
 

        6. En todo caso, las instalaciones visibles desde el exterior, cumplirán las condiciones estéticas 
de la zona. 
 

 
Artículo 213.- Aparatos elevadores. 
 

        1. Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, montacargas, 
montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas. 
 

        2. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior a los diez metros setenta y 
cinco (10,75) centímetros, entre cotas de piso, incluidas las plantas bajo rasante, dispondrá de 
ascensor. Se exceptúan los edificios destinados a vivienda unifamiliar y aquellos en que, en función 
de su destino, sean manifiestamente innecesarios. 
 

        3. La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocidad y número 
de paradas calculadas en función del número de usuarios previstos y el número de plantas servidas. 
 

        4. El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se determinará en función de 
las necesidades del edificio. Todos ellos serán de ascenso y descenso. El acceso al ascensor en 
planta bajo no está a cota superior a ciento cincuenta (150) centímetros respecto a la rasante en la 
entrada del edificio. 
 

        5. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa o a través de zonas comunes 
de circulación con la escalera. 
 

        6. Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que así convenga al funcionamiento del 
uso y la edificación 
 

        7. Será obligatoria la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías u otros locales de 
consumo por el público de comidas y bebidas, cuando las áreas de expedición de productos y 
estancia del público se encuentren en distintas plantas. 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 66 

 

        8. Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción convenientes al 
uso a que se destinen.  La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de obligación de instalar 
ascensor. 
 

        9. En cualquiera que sea la clase de apartado se cumplirán las normas exigidas por el 
Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones complementarias. 
 
 
 
 

SECCIÓN 6ª APARCAMIENTOS Y GARAJES EN LOS EDIFICIOS. 
 
Artículo 214.- Dotación de aparcamiento. 
 

        1. Todos los edificios y locales en los que así lo tenga previsto estas Normas Urbanísticas en 
razón de su uso y de su localización, dispondrán del espacio que en ellas se establece para el 
aparcamiento de los vehículos de sus usuarios. La dotación de plazas de aparcamiento se señala en 
la normativa específica de cada zona o en la propia del uso. 
 

        2. La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de la existencia de garajes privados 
comerciales y de estacionamientos públicos. 
 

        3. El Ayuntamiento, previo informe técnico podrá relevar del cumplimiento de la dotación de 
aparcamiento en los casos de locales que se instalen en edificios existentes que no cuenten con la 
provisión adecuada de plazas de aparcamiento y en los que la tipología del edificio no permita la 
instalación de las plazas adicionales necesarias, o sustituirlo por aparcamientos situados fuera de la 
parcela del edificio. 
 

        4. Del mismo modo se podrá proceder cuando, por las características del soporte viario, por la 
tipología arquitectónica, o por razones derivadas de la accesibilidad o de la existencia de plazas en 
estacionamiento público próximo, la disposición de la dotación de las plazas de aparcamiento 
reglamentarias suponga una agresión al medio ambiente o a la estética urbana. 
 

        5. Para implantaciones de usos especiales o para aquellos que requieran por su singularidad un 
tratamiento individualizado, se determinará la dotación de plazas de aparcamiento previo informe 
vinculante de los servicios técnicos correspondientes. 
 

        6. El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías 
que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, salvo que se adopten 
las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera. 
 

        7. En todo caso, las plazas de aparcamiento que se establecen como obligatorias, como 
dotación que son de los locales, se consideran inseparables de éstos, a cuyos efectos figurarán así 
en la correspondiente Licencia Municipal. 
 

 
Artículo 215.-  Soluciones para la dotación de aparcamiento. 
 

        1. La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios privados mediante alguna de las 
soluciones siguientes: 
        a) En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o edificado. 
        b) En un espacio comunal, sea libre, en cuyo caso se establecerá la servidumbre 
correspondiente, o edificado. 
 

        2. El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá considerar cumplida la dotación de 
aparcamiento de los edificios mediante las plazas que hubiere en la vía o espacios públicos, en cuyo 
caso estará habilitado para el establecimiento de un canon de uso referencial si así lo estima 
conveniente. 
 

        3. La edificación destinada a vivienda unifamiliar se exceptúa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el artículo anterior. 
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Artículo 216.-  Plaza de aparcamiento. 
 

        1. Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano con las siguientes 
dimensiones según el tipo de vehículo que se prevea: 
 

TIPO DE VEHICULO LONGITUD (m) LATITUD (m) 
Vehículos de dos ruedas 2,5 1,5 
Automóviles grandes 5,0 2,5 
Automóviles ligeros 
Industriales ligeros 
Industriales grandes 

4,5 
5,7 
9,0 

2,2 
2,5 
3,0 

        

2. La superficie mínima obligatoria de garaje será, en metros cuadrados, el resultado de 
multiplicar por veinticinco (25) el número de plazas de aparcamiento que se dispongan, incluyendo 
así las áreas de acceso y maniobra. 
 

        3. En todos los aparcamientos se dispondrá, al menos, el quince por ciento (15%) de sus plazas 
para automóviles grandes. 
 

        4. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo las 
condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos. 
 

 
Artículo 217.-  Garajes. 
 

        Se entiende por garaje el espacio edificado destinado al aparcamiento de vehículos. Podrá 
autorizarse la utilización como garaje de los locales emplazados en las siguientes situaciones: 
        a) En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios. 
        b) En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de las parcelas. 
 

 
Artículo 218.-  Rampas en el acerado.               
 

        Se podrá autorizar la ejecución de rampas en el acerado, para facilitar el acceso de los vehículos 
al interior de los garajes, siempre y cuando no dificulten la cómoda circulación de los peatones. 
También se podrá autorizar la sustitución de bordillos rectos por otros achaflanados. 
        En ningún caso las rampas sobrepasarán el nivel de la acera, debiéndose utilizar, 
exclusivamente, para rebajar el nivel del bordillo. La pendiente máxima que podrá resultar en la acera 
será del diez por ciento (10%), en cualquier dirección. 
 

 
Artículo 219.-  Accesos a los garajes. 
 

        1. Los garajes y sus establecimientos anexos dispondrán en todos sus accesos al exterior de un 
espacio de tres (3) metros de anchura y cinco (5) metros de fondo, como mínimo, con piso horizontal, 
en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a 
la rasante de la acera, sin alterar para nada su trazado. En consecuencia, en las calles inclinadas se 
formará una superficie reglada,  tomando como líneas directrices la rasante en la alineación oficial y 
la horizontal al fondo de los cinco (5) metros a nivel con el punto medio de la primera y como 
generatrices, rectas que se apoyan en ambas y son perpendiculares a la segunda. La puerta del 
garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de dos (2) 
metros. En las calles con pendientes, dicha altura se medirá en el punto más desfavorable. 
 

        2. Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes situaciones: 
        a) A distancia menor que quince (15) metros de la intersección de la líneas de bordillo de las 
calle, en tramos curvos de radio menor de diez (10) metros u otros lugares de baja visibilidad. 
        b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, en lugares 
de concentración y especialmente en las paradas fijas de transporte público. 
        c) Con su eje a menos de quince (15) metros del eje de otro acceso. 
        d) Con un ancho superior a seis (6) metros de aceras públicas. 
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        3. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieciséis por ciento (16%) y las rampas 
en curva, del doce por ciento (12%), medida por la línea media. Su anchura mínima será de tres (3) 
metros, con el sobreancho  necesario en las curvas y su radio de curvatura, medida también en el eje, 
será superior a seis (6) metros. El proyecto de garaje deberá recoger el trazado en alzado o sección 
de las rampas, reflejando las acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y 
con la vía pública. 
 

        4. Los garajes pueden utilizar como acceso el portal del inmueble cuando el garaje sea para uso 
exclusivo de los ocupantes del edificio. Los accesos de estos garajes podrán servir también para dar 
entrada a locales con usos autorizables, siempre que las puertas que den al mismo sean blindadas y 
el ancho del acceso sea superior a tres (3) metros, debiendo establecerse una diferencia a nivel de 
diez (10) centímetros entre la zona de vehículos y la peatonal, con una anchura mínima para ésta de 
sesenta (60) centímetros. 
 

        5. Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se destruya el arbolado existe. En 
consecuencia, se procurará emplazar los vados preservando los alcorques correspondientes. 
 

 
Artículo 220.-  Altura libre de garajes. 
 

        La altura libre en los garajes será, como mínimo de dos veinticinco (2,25) metros medidos en 
cualquier punto de su superficie. 
 

 
Artículo 221.-  Escaleras en los garajes 
 

        Las escaleras de acceso a los garajes tendrán un ancho mínimo de un (1) metro 
 

 
Artículo 222.-  Ventilación de garajes. 
 

        En garajes subterráneos, la ventilación natural o forzada será proyectada con suficiente amplitud 
para impedir la acumulación de humos y gases nocivos en proporciones superiores a las admitidas 
por la normativa vigente. Se hará por patios o chimeneas exclusivas para este uso, estancas, con 
sección uniforme a lo largo de todo su trazado, construidas con elementos resistentes al fuego, que 
sobrepasarán un (1) metro la altura máxima, alejadas diez (10) metros de cualquier hueco o abertura 
de las construcciones colindantes. Si desembocan en lugares de uso o acceso al público, tendrán una 
altura mínima desde la superficie pisable de doscientos cincuenta (250) centímetros, debiendo estar 
protegidas horizontalmente en un radio de la misma dimensión, de manera que en el punto más 
afectado no se superen los niveles de inmisión. 
 

        a) Para ventilación natural se dispondrá un (1) metro cuadrado de sección de chimenea por cada 
doscientos (200) metros cuadrados de superficie del local, existiendo al menos un conducto vertical 
en cada cuadrado de veinte (20) metros de lado en que idealmente puede dividirse el mismo. 
        b) Se entiende por ventilación forzada aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido 
completo de los locales, con una capacidad mínima de seis (6) renovaciones por hora y cuyas bocas 
de aspiración estén dispuestas de forma que existan al menos dos bocas en proyección vertical sobre 
el suelo por cada uno de los cuadrados de quince (15) metros de lado en que idealmente pueda ser 
dividido el local. 
 

        Es obligatorio que se establezca un programa de funcionamiento de los equipos mecánicos de 
aspiración de aire, de forma que los niveles de inmisión de contaminantes se mantengan siempre en 
cualquier punto del garaje dentro de los límites reglamentados. Los detectores serán los establecidos 
por la Norma UNE correspondiente y se instalarán en los puntos más desfavorablemente ventilados. 
El mando de los extractores se situará en el exterior del recinto del garaje o en una cabina resistente 
al fuego y de fácil acceso. 
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Artículo 223.-  Aparcamientos en los espacios libres. 
 

        1. No podrá utilizarse como aparcamiento sobre el suelo de los espacios libres de parcela o 
patios de manzana más superficie que la correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de aquéllos. 
 

        2. En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie no se autorizarán más 
obras o instalaciones que las de pavimentación y se procurará que este uso sea compatible con el 
arbolado. 
 

 
Artículo 224.-  Utilización de los garajes. 
 

        Solo se permitirá en los garajes la estancia y el lavado de vehículos con exclusión de cualquier 
otra actividad. 
 

 
Artículo 225.-  Desagües. 
 

        En los garajes subterráneos se instalará una red de sumideros que dará servicio a las distintas 
plantas y previamente a su acometida a la red de saneamiento o a la general, se dispondrá de un 
sistema normalizado de separación de grasas y lodos. 
 

 
Artículo 226.-  Prevención de incendios. 
 

        Los garajes se consideran, en todo caso, locales de riesgo de incendios, por lo que habrán de 
cumplir las condiciones especiales de prevención que se señalan en estas Normas. 
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CAPÍTULO 9. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
 
Artículo 227.-  Definición. 
 

        Condiciones de seguridad son las que se imponen con el propósito de obtener mejor protección 
de las personas mediante requisitos en las características de los edificios. 
 

 
Artículo 228.-  Aplicación. 
 

        1. Las condiciones que se señalan para la seguridad en los edificios son de aplicación a las 
obras de nueva edificación y a los edificios en los que se produjeren obras de acondicionamiento y 
reestructuración. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los edificios en los que, a 
juicio de los Servicios Técnicos Municipales su provisión no represente desviación importante en los 
objetivos de la misma. 
 

        2. Cumplirán la legislación supramunicipal en la materia. 
 

 
Artículo 229.-  Accesos a las edificaciones. 
 

        1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que 
sea claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios municipales 
señalarán los lugares en que debe exhibirse los nombres de las calle y deberán aprobar la forma de 
exhibir el número del edificio. 
 

        2. A las edificaciones deberá accederse desde las vía pública, aunque sea atravesando un 
espacio libre privado, en cuyo caso dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con el 
viario público, al menos en un octavo (1:8) de su perímetro, con un mínimo de cinco (5) metros. 
 

        3. Cuando así se determine en las normas de uso o de zona, se exigirá acceso independiente 
para los usos distintos al residencial, en edificios con dicho uso principal. 
 

 
Artículo 230.-  Visibilidad exterior. 
 

        En construcción entre medianerías todas las viviendas y cada uno de los locales de cualquier 
uso en que se previsible la permanencia de personas, tendrán al menos un hueco practicable a calle 
o espacio libre público accesible. Se exceptúan aquellos locales destinados manifiestamente a usos 
que deban desarrollarse en locales cerrados, y los edificios de industria. 
 

 
Artículo 231.-  Señalización en los edificios. 
 

        1.En los edificios de uso público existirá la señalización interior correspondiente a salidas y 
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o 
mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de 
maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de 
peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de 
las personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o 
siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana. 
 

        2. La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por 
los Servicios Técnicos Municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local y 
de revisión en cualquier momento. 
 

 
Artículo 232.-  Puerta de acceso. 
 

        1. Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuya anchura, salvo el 
caso de las viviendas unifamiliares, no será inferior a ciento treinta (130) centímetros, con una altura 
que será mayor o igual a doscientos once (211) centímetros. 
 

        2. Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma planta. 
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Artículo 233.-  Circulación interior. 
 

        Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la comunicación 
para uso del público en general entre los distintos locales o viviendas de un edificio de uso colectivo, 
entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que 
integren la construcción. Son elementos de circulación: los portales, rellanos, escaleras, rampas, 
ascensores, distribuidores, pasillos y corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se 
impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes: 
        a) Los portales tendrán una anchura mínima de dos (2) metros hasta el arranque de la escalera 
principal y los aparatos elevadores. El hueco de entrada al portal no tendrá menos de ciento treinta 
(130) centímetros de luz. 
        b) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales tendrán ancho superior a ciento veinte 
(120) centímetros cuando sirvan a un número de locales igual o inferior a cuatro (4).  Si se da servicio 
a más unidades la dimensión será superior a ciento cuarenta (140) centímetros. 
 

 
Artículo 234.-  Escaleras. 
 

        1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el público en general, en edificios de menos 
de cuatro (4) plantas no podrá ser inferior a cien (100) centímetros ni podrán tener rellanos partidos, 
desarrollos helicoidales, peldaños compensados, ni otras soluciones que ofrezcan peligro al usuario. 
Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, tendrán una anchura 
mínima de sesenta (60) centímetros, y podrán construirse como mejor convenga al usuario. En 
edificios de más de cuatro (4) plantas el ancho de la escalera será igual o superior a ciento treinta 
(130) centímetros. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones contenidas en la normativa del uso a que 
se destine el edificio o local. 
 

        2. El rellano  en escaleras tendrá un ancho igual o superior al del tiro. La anchura de las 
escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escalera entre rellanos no podrá tener 
más de dieciséis (16) peldaños ni menos de dos (2).  La dimensión del peldaño será tal que la 
relación entre la tabica y la huella, no dificulte la ascensión. La altura de tabica será igual o inferior a 
dieciocho (18 centímetros y la anchura de huella mayor o igual a veintiocho (28) centímetros.  La 
altura libre de las escaleras será en todo caso superior a doscientos veinte (220) centímetros. 
 

        3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, sus hojas no 
podrán entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del rellano será de ciento 
setenta (170) centímetros. Si existiendo huecos éstos abrieran hacia el interior de los locales, o 
mediante puertas deslizantes, la anchura del rellano no será inferior a ciento veinticinco (125) 
centímetros. La apertura de puertas se hará siempre en el sentido de escape. 
 

        4. No se admiten escaleras de uso público sin luz natural y ventilación, salvo los tramos situados 
en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de ventilación u otro medio semejante, 
y las interiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada o patio, 
contarán al menos con un hueco por planta, con superficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50) 
centímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro (4) plantas, se admitirá la iluminación cenital de 
la caja de escaleras, siempre que se resuelva la ventilación mediante un medio mecánico o chimenea 
adecuada. En este caso, la superficie en planta de iluminación del lucernario será superior a las dos 
terceras partes (2:3) de la superficie útil de caja de escaleras, y se emplearán en su construcción 
materiales translúcidos. En escaleras con iluminación cenital, el hueco central libre tendrá un lado 
mínimo de cincuenta (50) centímetros y una superficie mínima de un (1) metro cuadrado. 
 

        5. Podrán construirse escaleras sin cerramientos de fábrica, cuando la solución de acceso a los 
locales a que sirvan  cuente con vestíbulos cortavientos que garanticen la inexistencia de pérdidas 
térmicas. 
 

 
Artículo 235.- Rampas. 
 

        Cuando las diferencias del nivel de los accesos de las personas fueren salvadas mediante 
rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que corresponda, con una pendiente no 
superior al diez por ciento (10%). Cuando se trata de rampas auxiliares de las escaleras, su anchura 
podrá reducirse hasta los cincuenta (50) centímetros. 
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Artículo 236.- Supresión de barreras arquitectónicas. 
 

        En todos los edificios de uso público será obligatoria la supresión de barreras arquitectónicas. 
 

 
Artículo 237.- Prevención de incendios. 
 

        1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra 
incendios, establecen la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-82, y cuantas estuvieran vigentes 
en esta materia, de cualquier otro rango o ámbito de la Comunidad Autónoma y del Estado. 
 

        2. Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el Ayuntamiento tuviera 
aprobadas para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para facilitar la evacuación de 
personas y la extinción del incendio si llegara a producirse. 
 

        3. Todo local destinado a usos no residenciales deberá contar con salidas de urgencia y accesos 
especiales para el salvamento de personas que, en cada caso, y de acuerdo con la naturaleza y 
características de la actividad, determinen los Servicios Técnicos Municipales, en prevención de los 
siniestros originados por el fuego. 
 

        4. Los locales de uso no residencial, situados en edificios con uso dominante residencial, no 
podrán comunicarse con las viviendas, caja de escalera o portal, si no es a través de un vestíbulo con 
puerta de salida resistente al fuego durante noventa (90) minutos. 
 

        5. Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones 
correctas de seguridad para sí misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para 
personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y el 
cierre de la instalación. 
 

        6. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección 
contraincendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento. 
 

 
Artículo 238.- Condiciones especiales para locales para estancia de 
automóviles. 
 

        En los destinados a la guarda, depósito y reparación de vehículos automóviles, se tomarán las 
siguientes medidas de precaución: 
 

        A) Constructivas: 
        a) Todos los elementos que constituyan la estructura de la edificación habrán de ser resistentes 
al fuego durante tres (3) horas o estar debidamente protegidos con material aislante, teniendo en 
cuenta la acción derivada de la temperatura que pueda alcanzar dicha estructura a través de su 
protección debiendo especificarse en los proyectos correspondientes la naturaleza, espesores y 
características de los materiales protectores. 
        b) El recinto deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes por muros y 
forjados resistentes al fuego, sin huecos directos de comunicación con patios o locales destinados a 
otros usos. 
        c) Podrá comunicarse el local con la escalera, ascensor, cuartos de calderas, salas de máquina, 
cuartos trasteros u otros servicios autorizados del inmueble cuando éstos tengan otro acceso y 
dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento con puertas blindadas de cierre automático, 
resistentes a la temperatura durante noventa (90) minutos y estancas al humo. Si estuvieran situados 
debajo de salas de espectáculos, estarán totalmente aislados, no permitiendo ninguna comunicación 
interior con el resto del inmueble, y cualquier hueco de éste deberá estar a una distancia al menos de 
cuatro (4) metros de otro del edificio o de los linderos con las fincas colindantes. 
 

        B) De ventilación: 
        a) La ventilación natural o forzada estará proyectada con suficiente amplitud para impedir la 
acumulación de vapores o gases nocivos, en proporción superior a las cifras que señala el 
Reglamento de Actividades Molestas, siendo obligatorio, cuando exista ventilación forzada, disponer 
de aparatos detectores de CO2, situándolos en los puntos más desfavorablemente ventilados, que 
accionen automáticamente dichas instalaciones.  
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Se hará por patios o chimeneas para su ventilación exclusiva, construidos con elementos resistentes 
al fuego, que sobrepasarán (1) metro la altura máxima, alejada quince (15) metros de cualquier hueco 
o abertura de las construcciones colindantes, y si desembocan en lugares de uso o acceso al público, 
tendrán una altura mínima desde la superficie pisable de doscientos cincuenta (250) centímetros, 
debiendo estar protegido horizontalmente en un radio de la misma dimensión, de manera que en el 
punto más afectado no se superen los niveles de inmisión. 
        b) Se entenderá por ventilación natural aquélla en que existe un (1) metro cuadrado de sección 
en los huecos o conductos de aireación por cada doscientos (200) metros cuadrados de superficie del 
local, y por ventilación forzada a aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido completo de 
los locales con una capacidad mínima de seis (6) renovaciones por hora y cuyas bocas de aspiración 
estén dispuestas de forma que existan cuando menos de dos (2) bocas en proyección vertical sobre 
el suelo por cada uno de los cuadros de quince (15) metros de lado en que idealmente pueda ser 
dividido el local. El mando de los extractores se situará en local de fácil acceso. 
 

        C) En la instalación de calefacción: 
        La calefacción de los locales y demás medios en los que se realice la combustión de sustancias 
se dispondrá de forma que en ningún momento haya peligro de que las mezclas carburantes se 
inflamen, debiendo estar totalmente aislados y ventilados eficazmente. 
 

        D) En los medios de iluminación: 
        a) La iluminación artificial de los locales se realizará sólo mediante lámparas eléctricas, y las 
instalaciones vigentes sobre la materia. El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de alumbrado 
supletorio de emergencia con un nivel mínimo de cinco (5) lux. 
        b) Cuando haya de utilizarse otro tipo de iluminación, requerirá una autorización especial del 
Ayuntamiento. 
 

        E) Dotaciones de prevención: 
        a) Se instalarán aparatos de extinción de incendios de cinco (5) kilogramos de nieve carbónica o 
preferentemente polvo seco de forma que correspondan uno  (1) por cada cien (100) metros 
cuadrados de superficie de local o fracción.  Están exentos de esta obligación los de dimensiones 
inferiores a cincuenta (50) metros cuadrados si, por las características de la instalación, los Servicios 
Técnicos Municipales lo estimaran innecesario. 
        b) Los extintores manuales se situarán sobre los soportes y muros, en lugares de fácil acceso y 
provistos de dispositivos de sujeción seguros y de rápido manejo, debiendo figurar una chapa de 
instrucciones para su uso. 
 

 
Artículo 239.- Prevención contra el rayo. 
 

        Cuando por la localización de una edificación, o por la inexistencia de instalaciones de 
protección en su entorno, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instalación de 
pararrayos. La instalación de pararrayos quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca, 
considerando el volumen edificado que debe protegerse y la peligrosidad del lugar respecto al rayo. 
 

 
Artículo 240.- Prevención de las caídas. 
 

        1. Los huecos horizontales en los edificios abiertos directamente al exterior a una altura sobre el 
suelo superior a cincuenta (50) centímetros y los resaltos del pavimento estarán protegidos por un 
antepecho de noventa y cinco (95) centímetros o una barandilla de cien (100) centímetros; para 
alturas sobre el suelo superior a diez (10) metros las dimensiones de antepechos y barandillas serán, 
respectivamente, de ciento cinco (105) y ciento diez (110) centímetros.  Con igual sistema de 
protección y bajo las mismas condiciones se protegerán los perímetros exteriores de las terrazas 
accesibles a las personas. 
 

        2. Por debajo de la altura de la protección no habrá en contacto directo con el exterior ningún 
hueco con dimensión superior a doce (12) centímetros, ranuras al nivel de suelo de dimensión mayor 
de cinco (5) centímetros, ni elementos constructivos o decorativos que permitan escalar el antepecho 
o la barandilla. 
 

        3. La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a noventa (90) centímetros, 
estarán constituidas por elementos verticales, y la distancia libre entre ellos no será superior de doce 
(12) centímetros. 
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CAPÍTULO 10. CONDICIONES AMBIENTALES. 
 
Artículo 241.- Definición. 
 

        Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones cualquiera que sea la 
actividad que albergue y a sus instalaciones, para que de su utilización no se deriven agresiones al 
medio natural por emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruidos, vibraciones, 
deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o 
sólidos. 
 

 
Artículo 242.- Aplicación. 
 

        1. Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las de 
acondicionamiento y reestructuración. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios en que a juicio del Ayuntamiento su cumplimiento no represente una desviación importante 
en los objetivos de la misma. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad del 
inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en 
estas Normas Urbanísticas. 
 

        2. En todo caso, se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los 
usos previstos, las de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes de ámbito 
municipal o superior a éste. 
 

 
Artículo 243.- Compatibilidad de actividades. 
 

        1. En los suelos urbanos o aptos para urbanizar solamente podrán instalarse actividades 
autorizadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 
2414/61 de 30 de Noviembre), o dispongan las medidas de corrección o prevención necesarias. 
 

        2. Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales deberá: 
        a) No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o vapores con olor 
desagradable, humos o partículas en proporciones superiores a las marcadas en estas Normas 
Urbanísticas. 
        b) No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, tóxicos o, en general, 
que produzcan molestias. 
        c) Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir solamente por chimenea 
de características adecuadas. 
        d) Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las hubiere, no sean percibidas 
desde el exterior, o lo sean en cuantía inferior a la determinada en estas Normas Urbanísticas. 
        e) No transmitir al exterior niveles superiores a los autorizados para la zona por las presentes 
Normas Urbanísticas. 
        f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego. 
 

        3. Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquiera mediante técnicas correctoras, el 
Ayuntamiento podrá ejercer las acciones sancionadoras que tuviese establecidas. 
 

 
Artículo 244.- Lugares de observación de las condiciones. 
 

        El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el medio urbano estará 
limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que señalan las presentes Normas 
Urbanísticas. Su cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación: 
 

        a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la comprobación de 
gases nocivos, humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación, deslumbramientos, 
perturbaciones eléctricas o radiactivas. En el punto o puntos en donde se puede originar, en el caso 
de peligro de explosión. 
        b) En el perímetro del local o de la parcela, para la comprobación de ruidos, vibraciones, olores o 
similares. 
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Artículo 245.- Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas. 
 

        1. Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones eléctricas deberán 
cumplir las disposiciones especiales de los Organismos competentes en la materia. 
 

        2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así como 
ninguna que produzca perturbaciones eléctricas que afecten el funcionamiento de cualquier equipo o 
maquinaria, diferentes de aquéllos que originen las perturbaciones. 
 

 
Artículo 246.- Transmisión de ruido. 
 

        El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de escala A (dbA) según la Norma UNE 
21/314/75 y su determinación se efectuará en los lugares de observación señalados por las presentes 
Normas Urbanísticas o en el domicilio del vecino más afectado por molestias de la actividad, en 
condiciones de paro y totalmente funcionando, de día y de noche, para comprobar el cumplimiento de 
los siguientes límites: 
 

· LIMITES DE EMISIÓN SONORA TRANSMITIDA AL EXTERIOR. 
 

TRANSMISIÓN MÁXIMA (dBA) ACTIVIDAD COLINDANTE 
DÍA NOCHE 

Actividad industrial y servicios urbanos               70 55 
Actividades comerciales         65 55 
Residencia, servicios terciarios no comerciales y equipamiento no sanitario   55 45 

Equipamiento sanitario 45 35 
 

· LÍMITES DE RECEPCIÓN SONORA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES. 
 

RECEPCIÓN MÁXIMA (dBA) 
ACTIVIDAD  

DÍA NOCHE 

Equipamiento Sanitario y Bienestar Social                 25 20 

Equipamiento Cultural y Religioso                        30 30 

Equipamiento Educativo           40 30 

Equipamiento para el Ocio        40 40 

Servicios Terciarios Hospedaje   40 40 

Servicios Terciarios Oficinas    45 - 

Servicios Terciarios Comercio    55 55 

Residencial - Piezas habitables, excepto cocinas                  35 30 

Residencial - Pasillos, aseos y cocinas                        40 35 

Residencial - Zonas de acceso común                          50 40 
 

        En todo caso, entre las veintidós (22) y las ocho (8) horas, el nivel sonoro admisible en el 
domicilio del vecino más afectado no podrá sobrepasar en más de tres decibelios (3 dBA) al ruido de 
fondo, entendiéndose por tal el de ambiente sin los valores punta accidentales. 
 

 
Artículo 247.- Vibraciones. 
 

        No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de 
observación especificados en las presentes Normas Urbanísticas. Para su corrección se dispondrán 
bancadas antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos 
aquellos elementos originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a 
paramentos. Las vibraciones medidas en Vpals (Vpals = 10 log. 3.200 A2N3), siendo A la amplitud en 
centímetros y N la frecuencia en hertzios no superarán los siguientes valores: 
 

LUGAR VIBRACIÓN (Vpals) 
Junto al generador 30 
En el límite del local 17 
Al exterior del local 5 
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Artículo 248.- Deslumbramientos. 
 

        Desde los lugares de observación especificados en las presentes Normas Urbanísticas, no 
podrá ser visible ningún deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran 
intensidad o a procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y 
otros. 
 

 
Artículo 249.- Emisión de gases, partículas y otros contaminantes 
atmosféricos. 
 

        1. No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos, vapores, gases ni otras 
formas de contaminación que puedan causar daños a la salud de las personas, a la riqueza animal o 
vegetal, a los bienes inmuebles, o deterioren las condiciones de limpieza exigibles para el decoro 
urbano. 
 

        2. En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan olores que puedan 
ser detectados sin necesidad de instrumentos en los lugares señalados en las presentes Normas 
Urbanísticas. 
 

        3. Los gases, humos, partículas y en general cualquier elemento contaminante de la atmósfera, 
no podrán ser evacuados, en ningún caso, libremente al exterior sino que deberán hacerlo a través de 
conductos o chimeneas que se ajusten a lo que al respecto fuese de aplicación 
 

        4. En particular, para los generadores de calor, el índice máximo de opacidad de los humos será 
de uno (1) en la escala de Ringelmann o de dos (2) en la escala de Bacharach, pudiendo ser 
rebasados, en instalaciones que utilicen combustibles sólidos, por un tiempo máximo de media hora 
al proceder a su encendido. 
 

 
Artículo 250.- Vertidos industriales. 
 

        Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial se decantarán y 
depurarán en primera instancia por la propia industria antes de verterla a las redes generales de 
saneamiento. Las instalaciones que no produzcan aguas residuales contaminadas, podrán verter 
directamente con sifón hidráulico interpuesto. 
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CAPÍTULO 11. CONDICIONES DE ESTÉTICA. 
 
Artículo 251.- Definición. 
 

        Condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia 
urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad. 
 

 
Artículo 252.- Aplicación. 
 

        Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las 
actuaciones sujetas a licencia municipal. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad 
de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que 
se señalan en estas Normas Urbanísticas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las 
presentes condiciones generales y en la normativa de las zonas. 
 

 
Artículo 253.- Salvaguarda de la estética urbana. 
 

        1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y su mejora, tanto en lo que se 
refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento, por lo que, cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de 
la ciudad deberá ajustarse al criterio que, al respecto, mantenga. 
 

        2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
inconveniente o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la actuación podrá estar 
referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las cubiertas, de 
los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su 
color la vegetación, en sus especies y porte, y, en general, a cualquier elemento que configure la 
imagen de la actividad. 
 

        3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su 
diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que se hayan de emplazarse, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley del Suelo. A tal fin se pondrá especial cuidado 
en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones 
de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos. A los fines de garantizar 
la debida adaptación de las nuevas edificaciones a las ya existentes y a su entorno, podrá exigirse la 
aportación de los análisis del impacto sobre el medio en el que se localicen, con utilización de 
documentos gráficos del conjunto de las calles o plazas a que aquéllas dieran frente y otros aspectos, 
desde los lugares que permitieran su vista. 
 

        4. Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle, demostrarán la consecución 
de unidades coherentes en el aspecto formal, mediante los correspondientes estudios del impacto. 
Sobre la base de un análisis del lugar en que se identifiquen sus límites visuales desde los puntos de 
contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear, las siluetas 
características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, 
arbolado y edificios existentes, se justificará la solución adoptada que deberá contemplar, al menos, 
los siguientes aspectos: 
        a) Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios abiertos 
(áreas verdes, grandes vías) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios del 
peatón). 
        b) Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo que 
respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes 
e importantes de contemplación. 
        c) Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los 
materiales de urbanización, de edificación y de ajardinamiento, así como de las coloraciones 
permitidas para los mismos. 
        Las determinaciones o condicionamientos a que dé lugar la solución adoptada deberán 
plasmarse gráficamente en diagramas y planos esquemáticos de la estructura formal propuesta, en 
planta o alzado a escala entre 1:5000 y 1:2000, así como en explicaciones o comentarios escritos que 
permitan orientar el carácter del futuro desarrollo. 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 78 

 

Artículo 254.- Protección de los ambientes urbanos. 
 

        1. Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las condiciones estéticas 
que para cada tipo de obra y zona en la que se localice se determina en estas Normas Urbanísticas. 
 

        2. En obras de restauración y de conservación o mantenimiento deberán respetarse 
íntegramente todas las características del edificio. 
 

        3. Las obras de restauración, consolidación o reparación habrán de ajustarse a la organización 
del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y 
materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que 
fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras de restauración, además, habrá de 
conservarse la decoración procedente de etapas anteriores congruentes con la calidad y uso del 
edificio. 
 

        4. En obras de acondicionamiento deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio. 
 

        5. En obras de reestructuración las fachadas visibles desde el espacio público deberán 
mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materiales originarios.  En obras de 
ampliación la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada 
preexistente, manteniéndose los elementos de remate que permitan identificar las características 
específicas del edificio, diferenciándolas de las propias del nuevo añadido. En obras de 
reestructuración total deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores a 
espacio público y sus remates y satisfacer la normativa específica al respecto de la zona. 
 

 
Artículo 255.- Fachadas próximas a edificios de interés. 
 

        1. Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o 
flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de la 
nueva fachada a las preexistentes, armonizado las líneas fijas de referencia de la composición 
(cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc) entre la nueva edificación y las 
colindantes. 
 

        2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 
composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la 
edificación, del entorno y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo 
impusiese. 
 

        3. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales 
similares a los de la fachada principal. 
 

 
Artículo 256.- Tratamiento de las plantas bajas. 
 

        En las obras en los edificios que afecten a la planta baja ésta deberá armonizar con el resto de 
la fachada. 
 

 
Artículo 257.- Materiales de fachadas. 
 

        La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará en el tipo de 
fábricas y calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en 
función de los criterios de composición y estéticos de cada zona. 
 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 79 

 

Artículo 258.- Modificación de fachadas. 
 

        1. En edificios que no sean objeto de protección individualizada podrá procederse a la 
modificación de las características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado 
que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes. 
 

        2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo con las 
determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o el 
propietario del edificio. En casos justificados podrá el Ayuntamiento hacerse cargo de la elaboración 
de este Proyecto de diseño de conjunto de la fachada, repercutiendo su costo en las licencias 
correspondientes. 
 

        3. En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas, el 
Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario. 
 

        4. En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para 
persianas enrollables, o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble 
para colocar idéntica solución en los huecos. 
 

 
Artículo 259.- Soportales. 
 

        Si en una construcción se proyectan soportales no se podrá rebasar la alineación oficial con los 
elementos verticales de apoyo; su ancho interior libre será igual o superior a doscientos cincuenta 
(250) centímetros, y su altura la que le correspondiere a la planta baja del edificio, según las 
condiciones del uso o la zona en que se encuentre. 
 

 
Artículo 260.- Plantas bajas porticadas. 
 

        Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de nueva construcción si cumplen 
las condiciones siguientes y no lesiona los valores ambientales del lugar: 
        a) Que la planta esté situada a nivel de la vía pública, y en continuidad con la misma. 

 b) Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea público, debiendo así inscribirse en el Registro 
de la Propiedad, constituyéndose la oportuna servidumbre de paso para acceso del edificio. 

        c) Que pueda ser de utilidad para paliar déficit de espacios públicos de recreo y expansión. 
 

 
Artículo 261.- Entrepisos abiertos. 
 

        Siempre que no lesionen los valores ambientales del lugar podrán autorizarse plantas 
intermedias abiertas, sin otros elementos constructivos que los de estructura, seguridad y núcleos 
verticales de comunicaciones, y que carezcan de todo tipo de cerramientos que no computarán a 
efectos de superficie edificada salvo en las superficies cerradas. 
 

 
Artículo 262.- Fachadas ciegas. 
 

        Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en 
áreas de uso característico residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, 
mantenerse la iluminación natural  a través de la fachada. 
 

 
Artículo 263.- Instalaciones en la fachada. 
 

        1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, ni 
perjudicar la estética de la misma. 
 

        2. La instalación de aparatos de aire acondicionado visible desde la vía pública requerirá un 
estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudiquen a 
la estética de la fachada y sin romper su cerramiento. Si no es posible llegar a un acuerdo entre las 
condiciones estéticas y la situación de los aparatos, éstos se prohibirán. 
 

        3. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en alineación 
exterior, no podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera.   
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Artículo 264.- Salientes y entrantes en las fachadas. 
 

        1. Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada 
del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, terrazas cubiertas, cuerpos volados 
cerrados. Responden a las siguientes definiciones: 
        a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y 
que se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja de saliente, respecto a la fachada, no 
superior a cuarenta (40) centímetros y cuya longitud no supere en más de treinta (30) centímetros el 
ancho del vano. Este no podrá exceder de ciento cuarenta (140) centímetros. El concepto de balcón 
es independiente de la solución constructiva y de diseño de sus elementos de protección. 
        b) Balconada o balconaje es el saliente común a varios vanos que arrancan del pavimento de las 
piezas a las que sirven. La dimensión máxima del saliente no superará cuarenta (40) centímetros. 
        c) Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no cerrados cuando en el último 
caso superen la dimensión establecida en el apartado anterior. 
        d) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros 
que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un 
cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale de la fachada más de cuarenta (40) centímetros y 
cuya parte acristalada no rebasa una longitud mayor en treinta (30) centímetros al ancho del vano. 
        e) Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada no pertenecientes a la clase de 
miradores, independientemente del tipo de material con que estén cerrados. 
 

        2. Desde el plano de la fachada situado en la alineación exterior solamente podrán sobresalir 
balcones, balconadas y miradores con los salientes máximos recogidos en el apartado anterior, o los 
señalados en la normativa de zonas si son más restrictivos. 
 

        3. En patios de manzana no se permiten vuelos distintos a los balcones y balconadas. 
 

        4. Se consienten terrazas entrantes con profundidad no superior a su altura ni a su anchura. 
Esta profundidad se contará a partir de la línea de la fachada. 
 

        5. En edificación aislada los vuelos no podrán ocupar los límites que la normativa de la zona 
señale para retranqueos y separación a linderos. 
 

 
Artículo 265.- Salientes permitidos respecto a la alineación exterior. 
 

        Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los salientes permitidos respecto a la 
alineación exterior cumplirán las siguientes condiciones: 
 

        1. La suma de la longitud de la proyección en planta de los vuelos no excederá de la mitad de la 
longitud de cada fachada; los vuelos quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo, en 
una longitud igual al saliente y no inferior a sesenta (60) centímetros. 
 

        2. La altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de trescientos cuarenta (340) 
centímetros. 
 

 
Artículo 266.- Cornisas y aleros. 
 

        1. El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior, no excederá de ochenta 
(80) centímetros, salvo mayor limitación en la normativa de cada zona. 
 

        2. Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la intemperie se 
recomiendan las soluciones de coronación con cornisa o alero. 
 

 
Artículo 267.- Marquesinas. 
 

        1. Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos: 
        a) cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta. 

 b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario,  acordes con la totalidad de la 
fachada del edificio, e idénticas dimensiones, salientes y materiales en todos los locales de 
planta baja, y exista compromiso de ejecución simultánea por todos los propietarios de los 
locales. 
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        2. La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la cera o 
terreno será superior a trescientos cuarenta (340) centímetros. El saliente de la marquesina no 
excederá la anchura de la acera menos sesenta (60) centímetros y, salvo el caso de marquesinas 
formadas por elementos translúcidos y con espesor menor a quince (15) centímetros, únicamente 
podrá cubrir los vanos de la planta baja, con un saliente máximo de un (1) metro.  Con la solicitud de 
licencia deberán presentarse fotografías en escorzo de la fachada existente y la acera a fin de 
garantizar que la instalación de marquesina no causa lesión al ambiente urbano ni al arbolado. 
 

        3. Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública. Su canto no excederá del 
quince por ciento (15%) de su menor altura libre sobre la rasante del terreno o acera y no rebasará en 
más de diez (10) centímetros la cota de forjado de suelo del primer piso. 
 

 
Artículo 268.- Portadas y escaparates. 
 

        La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a quince (15) 
centímetros con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro 
elemento. En aceras de anchura menor que setenta y cinco (75) centímetros, no será permitido 
saliente alguno. 
 

 
Artículo 269.- Toldos. 
 

        Los toldos móviles están situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura a una altura 
mínima sobre la rasante de la acera de doscientos veinticinco (225) centímetros. Su saliente, 
respecto a la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera menos sesenta (60) 
centímetros, sin sobrepasar los tres (3) metros, y respetando en todo caso el arbolado existente. Los 
toldos fijos cumplirán las condiciones del apartado 2 del artículo que regula las marquesinas. 
 

 
Artículo 270.- Muestras. 
 

        1. Los anuncios paralelos al plano de fachada tendrán un saliente máximo respecto a ésta de 
diez (10) centímetros, debiendo cumplir además las siguientes condiciones: 
        a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las 
mínimas condiciones de dignidad estética. 
        b) En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho inferior a noventa (90) 
centímetros situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. 
        Deberán quedar a una distancia superior a cincuenta (50) centímetros del hueco del portal, 
dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, ocupando como dimensión 
máxima un cuadrado de veinticinco (25) centímetros de lado y dos (2) milímetros de grueso, podrán 
situarse en las jambas. Cumplirán las condiciones que se señalen para cada lugar, no permitiéndose 
en el recinto histórico y en edificios catalogados más que las letras sueltas de tipo clásico, 
sobrepuestas directamente a la fachada. Se podrán adosar en su totalidad al frente de las 
marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de 
ellas una altura máxima igual al espesor de éstas. 
        c) Las muestras colocadas en las plantas de los edificios podrán ocupar únicamente una faja de 
setenta (70) centímetros de altura como máximo, adosada a los antepechos de los huecos y deberán 
ser independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales. 
        d) En zonas de uso no residencial podrán colocarse anuncios, como coronación de los edificios, 
que podrán cubrir toda la longitud de la fachada con una altura no superior al décimo (1:10) de la que 
tenga la finca, sin exceder de dos (2) metros, y siempre que esté ejecutada con letra suelta. 
        e) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, en la parte 
correspondiente de la fachada podrán instalarse con mayores dimensiones, siempre que no cubran 
elementos decorativos o huecos o descompongan la ordenación de la fachada, para cuya 
comprobación será precisa una representación gráfica del frente de la fachada completa. 
        f) Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con 
las condiciones anteriores, irán situadas a una altura superior a tres (3) metros sobre la rasante de la 
calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad de los inquilinos, arrendatarios o en 
general de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de diez (10) metros del anuncio o 
veinte (20) metros si lo tuviera enfrente. 
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        g) En los muros linderos que queden al descubierto y cumplan, en general, las condiciones de 
estas Normas Urbanísticas y, en particular, las de su composición y decoración, pueden instalarse 
muestras sujetándose a las prescripciones establecidas para éstas en las fachadas. 
 

        2. Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, la solicitud de la licencia estará 
acompañada de una representación gráfica de, al menos, la parte de la fachada afectada por la 
muestra que, en todo caso, comprenderá toda la porción del edificio situado en nivel inferior al de la 
muestra. 
 

 
Artículo 271.- Banderines. 
 

        1. Los anuncios normales al plano de fachada estarán situados en todos sus puntos, a una altura 
mínima sobre la rasante de la acera o terreno de doscientos veinticinco (225) centímetros, con un 
saliente máximo igual al fijado para balcones en el artículo 264. Su dimensión vertical máxima será de 
noventa (90) centímetros. Se podrá adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas, 
cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una 
altura máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos únicamente se podrán situar a la altura de 
los antepechos. 
 

        2. Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con 
las condiciones anteriores, irán situados a una altura superior a tres (3) metros sobre la rasante de la 
calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad de los inquilinos, arrendatarios o, en 
general, de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de veinte (20) metros del 
anuncio. 
 

 
Artículo 272.- Publicidad en carreteras. 
 

        1. En aplicación de la legislación sectorial vigente, se prohíbe toda publicidad exterior en el 
ámbito del suelo no urbanizable.   
 

        2. Exclusivamente se autorizarán los siguientes tipos de carteles informativos no publicitarios: 
        a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la propia parcela o en 
el edificio, cumpliendo en este caso las condiciones de los artículos anteriores. 
        b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollarse en un 
terreno y colocados en el mismo. 
        c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera. Estos carteles 
podrán situarse a una distancia no superior a mil (1.000) metros del lugar en que se encuentre el 
servicio anunciado. 
        d) La superficie máxima de los carteles será de ciento cincuenta (150) decímetros cuadrados y 
su construcción se hará con materiales resistentes a la intemperie, anclados al terreno y situados a 
más de diez (10) metros del borde exterior de la explanación de la carretera. Sólo podrán situarse en 
la zona de servidumbre de la vía, fuera de la zona de dominio público. 
 

 
Artículo 273.- Medianeras. 
 

        1. Se podrá permitir el retranqueo de las construcciones de la alineación oficial siempre que las 
medianeras al descubierto que pudieran aparecer se acondicionen adosándoles cuerpos de 
edificación, se traten como la fachada o se decoren con los mismos materiales y características de 
las fachadas existentes, o con otros de suficiente calidad. 
 

        2. En todo caso, los planos medianeros al descubierto deberán tratarse de forma que su aspecto 
y calidad sean tan dignos como los de las fachadas. 
 

        3. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución  de obras de mejora 
de medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética. 
 

        4. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada 
observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y requerir 
a la propiedad de los inmuebles para su cumplimiento. 
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Artículo 274.- Cerramientos. 
 

        1. Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, en virtud de lo establecido 
en el artículo 101 de estas Normas, deberán cercarse mediante cerramientos permanentes, no 
portantes, situados en la alineación oficial, y de altura comprendida entre dos (2) y tres (3) metros, 
fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. 
 

        2. Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura inferior a doscientos cincuenta (250) 
centímetros, salvo en zonas de edificación aislada en las que el cerramiento de parcelas a vías o 
espacios públicos podrá resolverse: 
        a) Con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura máxima, completados en su 
caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o 
soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros. 
        b) Por medio de cerramientos de estética acorde con el lugar, que no formen frentes opacos 
continuos de longitud superior a veinte (20) metros, ni rebasen una altura de dos (2) metros. 
        Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran especiales 
medidas de seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y 
requerirá aprobación del Organismo competente. 
 

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

 
Artículo 275.- Protección del arbolado. 
 

        1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona verde 
o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar 
algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los 
ejemplares de menor edad y porte. 
 

        2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. 
 

        3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la 
plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas independientemente del uso a que se 
destine la edificación, a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de los 
espacios para la circulación rodada y accesos al edificio. 
 

        4. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares que, se 
encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera 
que sea su porte. 
 

        5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la 
solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado 
actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras 
de dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, 
de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 
 

        6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u 
otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la 
pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiera dar origen. La sustitución se hará por especies 
iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o 
agrupación del arbolado. 
 

 
Artículo 276.- Consideración del entorno. 
 

        1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía 
del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros 
elementos visuales; el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el 
perfil de la zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las 
fincas colindantes y, en la vía pública, su relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la 
tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores de su integración en el medio urbano. 
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        2. El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se solicite licencia, 
de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el estado futuro que 
corresponderá a la implantación de la construcción proyectada. 
 
        3. En los supuestos en que la singularidad de la solución formal o el tamaño de la actuación así 
lo aconsejen, podrá abrirse un período de participación ciudadana para conocer la opinión de la 
población de la zona. 
 

        4. El Ayuntamiento podrá, asimismo, establecer criterios para determinar la disposición y 
orientación de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las v as perimetrales, los 
accesos y los puntos más frecuentes e importantes de contemplación. 
 

        5. El Ayuntamiento podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el empleo armonioso 
de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las coloraciones 
admisibles. 
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TÍTULO QUINTO: 
CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS. 

 
 
CAPÍTULO 1. DETERMINACIONES GENERALES. 
 
Artículo 277.- Condiciones de uso del suelo. 
 

        1. El uso del suelo estará condicionado a lo establecido por la Norma Subsidiaria así como a los 
Planes que la desarrollen. 
 

        2. Las condiciones de uso del suelo tiene por objeto la organización equilibrada de las 
actividades, la regulación de sus relaciones de afinidad e incompatibilidad, así como la determinación 
del aprovechamiento de los terrenos. 
 

 
Artículo 278.- Aplicación. 
 

        1. Las condiciones de uso del suelo serán de aplicación en la forma y circunstancias que para 
cada uno de ellos se establece tanto a nivel general en el presente Título, como a nivel específico 
para cada zona en que se encuentre localizado a tenor de su régimen urbanístico. 
 

        2. No serán de aplicación a los usos existentes salvo que en ellos se hagan obras que afecten a 
elementos que particularmente se regulan en ese título. Serán, sin embargo, de aplicación en las 
obras de los edificios en las que, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, su cumplimiento no 
represente desviación importante en el objeto de las mismas. 
 

 
Artículo 279.- Usos y actividades genéricas. 
 

        Se establecen los siguientes usos y actividades genéricas del suelo: 
        1. En los espacios edificables: 
                a) Residencial 
                b) Industrial 
                c) Terciario 
                d) Dotacional (Equipamiento comunitario y para centros públicos) 
 

        2. En los espacios no edificables: 
                a) Sistemas generales de comunicación y otras infraestructuras. 
                b) Espacios libres. 
 

 
Artículo 280.- Niveles de asignación de usos. 
 

        1. Se establecen tres niveles de asignación de usos: global, pormenorizado y detallado, 
correspondientes con los niveles de ordenación general, parcial y de detalle. Los tres niveles de 
asignación de usos serán, en todo caso, compatibles. 
 

        2. La presente Norma Subsidiaria establece la asignación global en suelo urbano y en el suelo 
apto para urbanizar, y la asignación pormenorizada en suelo urbano. En suelo apto para urbanizar 
recoge la asignación de usos pormenorizada contenida en los Planes Parciales o Especiales 
incorporados por la propia Norma Subsidiaria, y en suelo urbano recoge los usos de la edificación 
individual existente como asignación detallada de usos. 
 

        3. Los niveles de asignación de usos se corresponden con niveles de desagregación espacial, 
pero podrán incluir también la subdivisión de los usos en tipos y subtipos. El nivel global se referirá a 
los sectores, o a zonas cuando éstos no existan; el nivel pormenorizado se referirá a las unidades 
básicas y el nivel detallado a las parcelas individuales, cuando sea el caso. Para la subdivisión de los 
usos en tipos y subtipos, habrá que referirse en cualquier caso a los usos y actividades genéricos 
establecidos en el artículo anterior. 
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Artículo 281.- Asignación de usos globales. 
 

        1. En los planos de Calificación y Regulación del Suelo incluidos en la Norma Subsidiaria se 
establecen, en desarrollo de la calificación genérica de los terrenos (usos y actividades genéricas), 
los distintos tipos de usos globales y su distribución por sectores o zonas cuando éstos no existan. 
 

        2. En el suelo urbano, y en el suelo apto para la urbanización, esta calificación global no podrá 
ser modificada por los Planes Parciales y Especiales. 
 

 
Artículo 282.- Asignación de usos pormenorizados. 
 

        1. En los planos de Calificación y Regulación del Suelo incluidos en la Norma Subsidiaria se 
establecen, en desarrollo de la calificación global de los terrenos, los distintos tipos de usos 
pormenorizados y su desagregación por unidades básicas. 
 

        2. Los Planes Parciales desarrollarán, a nivel pormenorizado, la calificación global de la presente 
Norma Subsidiaria. En cualquier caso, la asignación pormenorizada deberá, como mínimo, constar de 
una asignación de los usos genéricos propuestos con esta normativa a cada una de las unidades 
básicas que se propongan con el Plan Especial. 
 

        3. Los Planes Parciales aprobados con anterioridad a la puesta en vigencia de la Norma 
Subsidiaria, se adaptarán a lo anterior. 
 

        4. Los Planes Especiales podrán modificar la asignación pormenorizada de los usos del suelo 
hecha por la presente normativa o por los Planes Parciales o Especiales que desarrollen la Norma 
Subsidiaria. 
 

 
Artículo 283.- Asignación de usos detallados. 
 

        1. Para proceder a la edificación las parcelas individuales deberán disponer de la asignación 
detallada de los usos autorizados. 
 

        2. La asignación detallada de los usos se establecerá, bien con las determinaciones de detalle 
de los Planes Parciales y Especiales, bien con los Estudios de  Detalle que los desarrollen. 
 

        3. La Norma Subsidiaria reconoce como asignación detallada de usos, la distribución de usos de 
la edificación existente. Para ello se utilizará la división catastral. 
 

 
Artículo 284.- Usos característicos, necesarios, posibles y prohibidos. 
 

        1. Cuando en una unidad básica o parcela individual coexistan varios usos, será preciso 
distinguir entre ellos los característicos, los necesarios, los posibles y los prohibidos. 
 

        2. Los usos característicos serán los predominantes, esto es, los derivados de la calificación. 
 

        3. Los usos necesarios serán aquéllos que sin ser predominantes saben, sin embargo, 
acompañarles. 
 

        4. Los usos posibles serán todos aquellos que se puedan permitir por no ser incompatibles con 
los característicos. 
 

        5. Los usos prohibidos serán los incompatibles con los usos característicos. 
 

 
Artículo 285.- Actividades permisibles. 
 

        Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que por su propia naturaleza, 
o por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas según lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y cumplan las normas de la 
Ordenación General de Seguridad e Higiene del Trabajo, debiendo satisfacer, en todo caso, las 
condiciones que se establecen en estas Normas Urbanísticas. 
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Artículo 286.- Transformación y cambio de usos. 
 

        1. El uso pormenorizado, atribuido a una unidad básica por la presente Norma Subsidiaria, podrá 
ser transformado en otro tipo de uso perteneciente al mismo o a diferente uso genérico. 
 

        2. Cuando la transformación conlleve el cambio de uso genérico será necesario para ello la 
aprobación del correspondiente Plan Especial, con los siguientes condicionantes: 
        -El Plan afecte como mínimo a una unidad básica. 
        -El uso atribuido antes de la transformación no forme parte de los compromisos, obligaciones o 
cargas, específicamente establecidos con el anterior Plan Parcial o Especial, si lo hubiere. 
        -La transformación no sea contraria a la política de conservación de usos, y se cumplan las 
condiciones de compatibilidad de usos contenidas en esta normativa urbanística. 
        -No se aumente el aprovechamiento global de la unidad básica o del conjunto objeto de la 
transformación. 
        -Se acepten similares obligaciones, en cuanto a cesión de suelo, así como a contribución a los 
costes de urbanización y conservación, a las establecidas por estas normas para el suelo apto para 
urbanizar. 
 

        3. La distribución detallada de los usos en el interior de una unidad básica podrá ser modificada 
mediante la tramitación del correspondiente Estudio de Detalle, que deberá, a estos efectos, 
garantizar que se mantienen tanto los usos característicos como los necesarios, así como que se 
cumplen las condiciones de compatibilidad. 
 

        4. Los usos de parcelas o edificios individuales podrán ser cambiados previa obtención de la 
correspondiente licencia municipal, y siempre que no se modifique el uso característico de la unidad 
básica en la que queden comprendidos y se cumplan las condiciones de compatibilidad de usos 
contenidos en esta normativa urbanística. 
 

        5. Las condiciones de compatibilidad entre usos se determinan en cada una de las calificaciones 
de suelo por esta normativa urbanística, estableciéndose las relaciones de afinidad y compatibilidad 
entre los distintos usos de un determinado nivel y cada uno de los usos de nivel superior. 
 

        6. Los Planes Parciales y Especiales deberán ajustarse, en todo caso, a los cuadros de 
compatibilidad entre usos pormenorizados y usos globales.  Para establecer la relación de 
compatibilidad entre usos detallados y usos pormenorizados, los Planes deberán adoptar sus propias 
condiciones de compatibilidad de usos. 
 

 
Artículo 287.- Diferentes usos en un mismo edificio. 
 

        1. Cuando el uso característico esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las 
especificaciones derivadas de su uso que fuesen de aplicación. 
 

        2.  Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las 
albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor superficie útil. 
 

 
Artículo 288.- Locales en sótano. 
 

        1. Ninguna actividad, que no sea complementaria para la dotación al servicio del edificio, podrá 
establecerse en planta inferior a la baja salvo que esté vinculada a un local situado en esta planta al 
que deberá estar unido, al menos, por una zona de contacto de superficie mínima de diez (10) metros 
cuadrados. 
 

        2. A los efectos de la aplicación del apartado anterior, se entenderá por zona de contacto la 
superficie común de la proyección horizontal de cada dos plantas separadas por un solo forjado de 
piso. 
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Artículo 289.- Accesos desde la vía pública. 
 

        1. El acceso a los locales en construcciones de nueva edificación o en edificios sometidos a 
reestructuración total que dispusieren locales destinados a usos no residenciales, situados en zonas 
de uso característico residencial, habrá de realizarse de manera independiente, desde la vía pública, 
desde el espacio privado de la parcela o desde un zaguán, sin utilizar para ello la escalera de uso 
para acceso a las viviendas. 
 

        2. Cuando las previsiones de afluencia de vehículos automóviles generada por el uso pudiera 
dar origen a concentraciones de éstos, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, podrá exigirse 
la disposición de espacios de carga, descarga y espera de vehículos en la parcela del edificio, y 
fuera, por tanto, del espacio público, pudiendo llegarse a denegar la autorización de la actividad en 
caso de que no sea posible resolver el problema en las condiciones señaladas por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
        Igualmente, cuando se prevea la afluencia de vehículos de gran tamaño o peso, que pudieran 
afectar negativamente a las condiciones de tráfico o conservación de la red viaria, se prohibirá la 
localización de dichos usos en aquellos lugares determinados.         
 

        3. Del mismo modo se procederá en los casos en que se prevean concentraciones de personas, 
pudiendo exigirse ensanchamientos de las aceras dentro de las parcelas privadas y con las mismas 
consecuencias en caso de imposible cumplimiento. 
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CAPÍTULO 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 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 291.- Aplicación. 
 

        Las condiciones que se señalan para el uso residencial son de aplicación cuando resulten de 
llevar a cabo obras de construcción de nuevas edificaciones o de reestructuración en edificios 
existentes. 
 

 
SECCIÓN 1ª CONDICIONES DE LA VIVIENDA FAMILIAR. 

 
Artículo 292.- Vivienda exterior. 
 

        1. Todas las viviendas de nueva edificación deberán ser exteriores, para lo cual todas las piezas 
habitables tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios que cumplan las condiciones que 
se establecen en estas Normas Urbanísticas y, al menos, uno de los huecos recaerá sobre la calle, 
espacio libre público, espacio libre privado en contacto con la vía pública o patio abierto a la vía 
pública, cuyas dimensiones cumplan lo establecido por lo regulado en el título Condiciones Generales 
de la Edificación. 
 

        2. Ninguna vivienda colectiva de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el piso en 
nivel inferior al del terreno en contacto con ella. A estos efectos, los desmontes necesarios cumplirán 
las mismas condiciones de separación de la construcción que se imponen a los patios. 
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Artículo 293.- Programa de la vivienda. 
 

        1. Se entiende como vivienda mínima la que está compuesta por un vestíbulo, una cocina, una 
estancia-comedor, un cuarto de aseo, un dormitorio principal o dos dormitorios sencillos y un armario 
ropero. 
 

        2. Cuando las normas de las zonas o las ordenanzas específicas de aplicación no lo impidan, 
podrán disponerse apartamentos compuestos por una estancia-comedor-cocina, que también podrá 
ser dormitorio, y un cuarto de aseo completo. Su superficie útil no será inferior a los veinticinco (25) 
metros cuadrados, dentro de los cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores, tendederos, ni 
espacios con altura libre inferior a doscientos veinte (220) centímetros. 
 

        3. Las diferentes piezas que compongan la vivienda cumplirán las siguientes condiciones: 
                a) Estancia: tendrá una superficie útil no menor de doce (12) metros cuadrados; uno de sus 
lados tendrá una longitud libre de, al menos, doscientos setenta (270) centímetros; su forma será tal 
que puedan inscribirse un círculo de diámetro no menor que tres (3) metros. 
                b) Estancia-comedor: tendrá una superficie útil no menor que catorce (14) metros 
cuadrados, cumpliendo el resto de las condiciones anteriores. 
                c) Estancia-comedor-cocina: tendrá una superficie útil no menor de veinte (20) metros 
cuadrados, cumpliendo el resto de las condiciones anteriores, con posibilidad de disponer la cocina 
en armario. 
                d) Cocina: tendrá una superficie no menor de seis (6) metros cuadrados, uno de sus lados 
tendrá una longitud libre mínima de ciento sesenta (160) centímetros.  Dispondrá de un fregadero. 
                e) Cocina-comedor: tendrá una superficie mínima de ocho (8) metros cuadrados, 
cumpliendo el resto de condiciones señaladas para la cocina, con uno de sus lados con dimensiones 
mínima de dos (2) metros. 
                f) Dormitorio principal: tendrá una superficie de, al menos, doce (12) metros cuadrados, con 
uno de sus lados de longitud libre no menor de doscientos cuarenta (240) centímetros. 
                g) Dormitorio doble: cuando haya algún dormitorio doble, además del principal, tendrá una 
superficie de, al menos, diez (10) metros cuadrados, con uno de sus lados de longitud libre no menor 
de doscientos cuarenta (240) centímetros. 
                h) Dormitorio sencillo: tendrá, como mínimo, una superficie de siete (7) metros cuadrados, 
con uno de sus lados de longitud libre no menor de dos (2) metros. 
                i) Cuarto de aseo: tendrá una superficie no menor de tres (3) metros cuadrados. Dispondrá, 
al menos, de un lavabo, una ducha o bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de aseo no podrá  
realizarse desde la cocina ni desde ningún dormitorio. Si el acceso se dispusiera desde la estancia, 
ambas piezas deberán quedar separadas por un distribuidor con doble puerta.  En caso de haber más 
de un cuarto de aseo, uno de ellos tendrá acceso independiente, pudiendo accederse al resto desde 
los dormitorios. 
                j) Pasillos: tendrán una anchura mínima de ochenta y cinco (85) centímetros. Podrán existir 
estrangulamientos de hasta setenta (70) centímetros, siempre que su longitud no supere los treinta 
(30) centímetros y, en ningún caso, enfrentados a una puerta.  La disposición de las puertas de las 
piezas respecto a los pasillos será tal que permita el paso a cualquier pieza habitable de un 
rectángulo horizontal de cincuenta (50) centímetros por ciento ochenta (180) centímetros. 
                k) Tendedero: salvo si existe tendedero común, o el tendido de la ropa pudiera hacerse en 
el patio de parcela, toda la vivienda de más de un (1) dormitorio estará dotada de una superficie 
cubierta y abierta al exterior de, al menos, tres (3) metros cuadrados de superficie destinados a 
tender ropa, que no será visible desde el espacio público, por lo que , si da frente al mismo, estará 
dotada de un sistema de protección visual que dificulte la visión de la ropa tendida. 
 

 
Artículo 294.- Altura de los techos. 
 

        1. La distancia libre mínima, medida verticalmente entre el suelo y el techo, será de doscientos 
cincuenta (250) centímetros, al menos en el setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie útil, 
pudiendo reducirse hasta doscientos veinte (220) centímetros en el resto. 
 

        2. La distancia libre mínima determinada en el punto anterior se modificará por las condiciones 
urbanísticas particulares de las diferentes áreas homogéneas en que está desagregado el suelo 
urbano del municipio. 
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Artículo 295.- Dimensiones de los huecos de paso. 
 

        1. Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de dimensiones mínimas de doscientos un 
(201) centímetros de altura y ochocientos veinticinco (825) milímetros de anchura. 
 

        2. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de la vivienda 
serán de ciento noventa y dos (192) centímetros de altura y de seiscientos veinticinco (625) 
milímetros de anchura para los cuartos de aseo y setecientos veinticinco (725) milímetros para el 
resto de las piezas. 
 

 
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 los 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 más 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. 
 

 
Artículo 297.- Dotación de aparcamiento. 
 

        Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos y, 
en todo caso, por cada unidad de vivienda. 
 
 
 

SECCIÓN 2ª CONDICIONES DE LA RESIDENCIA COMUNITARIA. 
 
Artículo 298.- Condiciones de aplicación. 
 

        Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria son 
las mismas que para las viviendas familiares cuando su superficie total no rebase los quinientos (500) 
metros cuadrados construidos, en cuyo caso les serán de aplicación complementariamente las 
correspondientes a los edificios o locales destinados al hospedaje. 
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CAPÍTULO 3. USO INDUSTRIAL. 
 
Artículo 299.- Definición y clases. 
 

        1. Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, 
transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos según las precisiones que se 
expresan a continuación: 
                a) Producción industrial, que comprende aquellas actividades cuyo objetivo principal es la 
obtención o transformación de productos por procesos industriales, e incluye funciones técnicas, 
económicas y especialmente ligadas a la función principal, tales como la reparación, guarda o 
depósito de medios de producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados 
para su suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin venta directa al público. 
Corresponden a este apartado las actividades incluidas en los epígrafes uno (1) al cuatro (4) de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), es decir, producción agrícola y ganadera, 
servicios agrícolas y ganaderos y caza y repoblación cinegética, y las que cumplieren funciones 
similares. 
                b) Almacenaje y comercio mayorista, que comprende aquellas actividades independientes 
cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de bienes o productos, así como las 
funciones de almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio mayorista. Así mismo, se 
incluyen aquí otras funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a actividades principales de 
industria, comercio minorista, transporte u otros servicios del uso terciario, que requieren espacio 
adecuado separado de las funciones básicas de producción, oficina o despacho público. 
Corresponden a este apartado las actividades incluidas en los epígrafes cincuenta (50), sesenta y 
uno (61), sesenta y dos (62) de la CNAE, y todas aquéllas a que se refiere la definición, cuya 
actividad principal corresponda a los epígrafes sesenta y tres (63), sesenta y cuatro (64), sesenta y 
seis (66), setenta y dos (72), ochenta y cinco (85) y noventa y dos (92), y las que cumplieren 
funciones similares. 
                c) Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico, que comprenden 
aquellas actividades cuya función principal es reparar o tratar objetos de consumo doméstico con 
objeto de restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial.  Estos servicios 
pueden llevar incluida su venta directa al público o hacerse mediante intermediarios.  Corresponden a 
este apartado las actividades íntegras incluidas en el epígrafe sesenta y siete (67) de la CNAE, y las  
funciones a que se refiere la definición, en actividades incluidas en el epígrafe novecientos setenta y 
uno (971) y las que cumplieren funciones similares. 
                d) Producción artesanal y oficios artísticos, que comprenden actividades cuya función 
principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por 
procedimientos no seriados o en pequeñas series que puedan ser vendidos directamente al público o 
a través de intermediarios.  Corresponden a este apartado funciones o actividades adecuadas a las 
definiciones incluidas en los epígrafes novecientos sesenta y seis (966) y novecientos setenta y uno 
(971), y las que asimismo lo sean por razones de su escala de producción y forma de trabajo 
incluidas en los epígrafes tres (3) y cuatro (4) de la CNAE y las que cumplieren funciones similares. 
 
        2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 
particulares se distinguen las siguientes clases: 
                a) Industria en general: cuando la actividad se desarrolla en establecimientos 
especialmente preparados para tal fin, bien ocupando todo el edificio o determinados locales de él. 
                b) Mini-polígonos industriales: cuando la actividad se desarrolla en locales de pequeño 
tamaño organizados con elementos urbanos preparados específicamente, insertos en la trama 
urbana, en áreas de uso característico no industrial y que comparten instalaciones y servicios. 
Pueden distinguirse: 
                   I. Actuaciones de conjunto sobre manzanas o conjunto de parcelas en que es preciso 
ejecutar obras de urbanización específicas para adaptarlas al uso industrial. 
                   II. Las industrias nido que se instalen en parcelas mediante obras de nueva edificación o 
en edificios existentes previamente acondicionados. 
                c) Talleres domésticos: cuando la actividad se desarrolla por el titular en su propia vivienda 
utilizando alguna de sus piezas. 
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Artículo 300.- Aplicación. 
 

        1. Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de aplicación a los edificios o 
construcciones de nueva edificación o en edificios sometidos a reestructuración. 
 

        2. Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás regulaciones que se promulguen 
en lo sucesivo sobre usos industriales, sobre protección del medio ambiente y contra la emisión de 
agentes contaminantes, se consideran de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto previo o 
requerimiento de sujeción individual, tanto para las instalaciones de nueva edificación o de reforma, 
como las ya instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humos, etc., sobrepasen los límites 
que en ellas se fijen. 
 

 
Artículo 301.- Actividades compatibles. 
 

        Se considerarán compatibles con otros usos no industriales aquellas actividades que cumplan 
las condiciones que se señalan en estas Normas en lo que se refiere al nivel y control de impactos 
ambientales según las diferentes posibilidades de situación en los edificios y de ubicación en las 
zonas, en relación al resto de actividades no incluidas en el uso industrial. 
 
 
 

SECCIÓN 1ª CONDICIONES DE LA INDUSTRIA GENERAL. 
 
Artículo 302.- Aislamiento de las construcciones. 
 

        En zonas de uso característico distinto al industrial, cualquier nuevo edificio destinado a uso 
industrial dispondrá los muros de separación con los colindantes no industriales, a partir de los 
cimientos, dejando un espacio libre medio de quince (15) centímetros, con un mínimo de cinco (5) 
centímetros, no teniendo contacto con los edificios vecinos excepto en las fachadas, donde se 
dispondrá el aislamiento conveniente. 
 

 
Artículo 303.- Dimensiones de los locales. 
 

        1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de 
producción o almacenaje, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los 
locales destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma 
directa a dichas actividades; quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a oficinas, 
exposición de productos, venta y aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al 
transporte de los productos. 
 

        2. Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo tendrán, al 
menos, un volumen de doce (12) metros cúbicos por trabajador. 
 

 
Artículo 304.- Servicios de aseo. 
 

        Tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contarán con retrete, un lavabo y una 
ducha para cada veinte (20) trabajadores o fracción superior a diez (10) y por cada mil (1.000) metros 
cuadrados de superficie de producción o almacenaje o fracción superior a quinientos (500) metros 
cuadrados. 
 

 
Artículo 305.- Circulación interior. 
 

        1. Las escaleras tendrán una anchura no menor de cien (100) centímetros cuando den acceso a 
un local con capacidad hasta cincuenta (50) puestos de trabajo, de ciento diez (110) centímetros 
cuando su capacidad sea hasta ciento cincuenta (150) puestos de trabajo, y de ciento treinta (130) 
centímetros cuando su capacidad sea de más de ciento cincuenta (150) puestos de trabajo. 
 

        2. Ningún paso horizontal o en rampa tendrá una anchura menor de cien (100) centímetros. 
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Artículo 306.- Dotación de aparcamiento. 
 

        Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie 
construida, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrá de una plaza de 
aparcamiento por cada veinticinco (25) metros cuadrados de superficie útil del taller. 
 

 
Artículo 307.- Ordenación de la carga y la descarga. 
 

        1. Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los quinientos (500) metros 
cuadrados construidos, la instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de 
los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de tamaño suficiente para 
estacionar un camión, con unas bandas perimetrales de un (1) metro. 
 

        2. Para superficies superiores a mil (1.000) metros cuadrados construidos deberán duplicarse 
dicho espacio y añadirse una unidad más por cada mil (1.000) metros cuadrados más de superficie 
de producción o almacenaje. 
 

        3. En áreas de uso característico residencial, entre las veintidós (22) horas y las ocho (8) horas 
sólo se permitirá la carga y descarga de furgonetas con capacidad máxima de tres mil quinientos 
(3.500) kilogramos y siempre dentro del local cerrado. 
 
 
 

SECCIÓN 2ª CONDICIONES DE LOS MINI-POLÍGONOS INDUSTRIALES. 
 
Artículo 308.- Aplicación de las condiciones. 
 

        Los mini-polígonos industriales que se ajustaren en suelos en los que la Norma Subsidiaria 
establece la necesidad de realizar alguna clase de planteamiento que lo desarrollase, las condiciones 
de aplicación serán las que en él se establecieran; si así no fuere, y en todo caso con carácter 
complementario a aquéllas, habrán de cumplirse las condiciones que se establecen en los artículos 
siguientes. 
 
 
Artículo 309.- Condiciones de aplicación. 
 

        1. No podrán desarrollarse actuaciones de conjunto en terrenos de superficie inferior a los dos 
mil (2.000) metros cuadrados ni superior a veinte mil (20.000) metros, tampoco industrias nido en 
parcelas de menos de dos mil (2.000) metros cuadrados. 
 

        2. Para su ejecución será necesario la aprobación de un Estudio de Detalle, salvo que el 
planeamiento relevare expresamente de esta condición, y la realización de un proyecto unitario de 
modo que queden resueltos, para el conjunto y cada una de sus partes, las condiciones que son de 
aplicación a los usos industriales, a cuyos efectos se considerará el conjunto como una unidad de 
producción y almacenaje. 
 

        3. Las condiciones de posición de los edificios serán las que se señalen para la zona en la que 
se encuentren. 
 

        4. La edificabilidad neta sobre parcela edificable no superará la cifra de dos (2) metros 
cuadrados por metro cuadrado.  
 

        5. Habrán de cumplir las condiciones de ocupación, higiénicas, de forma y de seguridad que se 
establezcan, no pudiendo superarse, en ningún caso, la altura máxima que se hubiere determinado 
para la zona en que se encuentre. 
 
        6. Si se dispusiera viario interior, la sección de la calzada, sin bandas de aparcamiento no será 
inferior a trescientos cincuenta (350) centímetros para vías de un solo sentido y de seis (6) metros 
para doble sentido. 
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        7. La edificación deberá hacerse desarrollando un proyecto unitario. Si la construcción va a 
desarrollarse en fases, el Estudio de Detalle deberá detallarlas precisando los plazos de ejecución, 
bien entendido que no podrán concederse licencias de ocupación en tanto no esté concluida la 
urbanización exterior e interior. 
 

        8. La superficie de producción o almacenaje de los locales no podrán ser inferior a treinta (30) 
metros cuadrados ni superior a trescientos (300) metros cuadrados debiéndose organizar de forma 
modular para permitir la más fácil agregación y segregación. 
 

        9. El Ayuntamiento, en función de la localización y de la previsión de que la concentración de 
vehículos y personas pudiera entorpecer el tránsito por la vía pública, podrá exigir la existencia de 
una superficie con unas dimensiones mínimas de tres (3) metros por cinco (5) metros, en el espacio 
privado al nivel de la calle donde no podrá haber ningún obstáculo. 
 
 
 

SECCIÓN 3ª CONDICIONES DE LOS TALLERES DOMÉSTICOS. 
 
Artículo 310.- Condiciones de aplicación. 
 

        Serán de aplicación a los talleres domésticos las condiciones de la vivienda a que estén anexos. 
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CAPÍTULO 4. USO TERCIARIO. 
 

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 períodos 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 siete (97) 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 (1.000) metros cuadrados en los no alimentarios. 
 

                b) Agrupación comercial: cuando en un mismo espacio se integran varias firmas 
comerciales con acceso e instalaciones comunes, en forma de galerías, centros 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 (1.000) 
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 auto-servicio: 
                -Autoservicios hasta ciento veinticinco (125) metros cuadrados de superficie de venta  
                -Superservicios de más de setenta y cinco (75) metros cuadrados hasta doscientos (200) 
metros cuadrados de superficie de venta. 
                -Supermercados de más de doscientos (200) metros cuadrados hasta cuatrocientos (400) 
metros cuadrados de superficie de venta. 
                -Hipermercado de más de cuatrocientos (400) metros cuadrados de superficie de venta. 
 

              III. Economato y cooperativas de consumo, principalmente dedicados a la alimentación. 
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                * 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 categoría actividades 
puras de oficina, así como funciones de 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 comunicaciones, 
agencias de noticias o de información 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 cincuenta y dos (952), 
novecientos cincuenta y tres (953), 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 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 es 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. 
 

 
Artículo 312.- Aplicación. 
 

        Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación a los locales que 
resulten de llevar a cabo obras de nueva edificación o reestructuración. 
 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 98 

 

SECCIÓN 1ª CONDICIONES DE HOSPEDAJE. 
 
Artículo 313.- Dimensiones. 
 

        1. Ningún dormitorio tendrá dimensiones menores que las establecidas para los de las viviendas 
familiares y dispondrán todos ellos de un armario ropero de longitud superior a ciento cincuenta (150) 
centímetros. 
 

        2. Si por las características del establecimiento las habitaciones dispusiesen de cocina, se 
cumplirán las condiciones del programa de la vivienda señaladas en el artículo 293 para las viviendas 
familiares, en su apartado segundo. 
 

        3. Los accesos interiores cumplirán los requisitos que se señalan para las viviendas familiares. 
 

 
Artículo 314.- Ascensores. 
 

        Cuando los desniveles a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se 
dispondrá de un aparato elevador al menos para cada treinta (30) habitaciones o fracciones 
superiores a quince (15) o por cada quinientos (500) metros cuadrados o fracción superior a 
doscientos cincuenta (250) por encima de dicha altura. 
 

 
Artículo 315.- Aseos. 
 

        Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un retrete y un lavabo 
independiente para cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil. Por cada 
doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (l00) metros cuadrados se 
aumentará un retrete para cada sexo y por cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o 
fracción superior a doscientos cincuenta (250) metros cuadrado, un lavabo. 
 

 
Artículo 316.- Aparcamiento. 
 

        Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de local 
destinado a hospedaje o por cada dos (2) habitaciones si resultase número mayor. 
 
 
 

SECCIÓN 2ª CONDICIONES DEL COMERCIO. 
 
Artículo 317.- Dimensiones. 
 

        1. A los efectos de aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de 
venta, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que 
se produce el intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como 
mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, probadores, cajas, etc., los espacios de permanencia 
y paso de los trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes, si existiesen en el interior del 
establecimiento o agrupación de locales; se excluyen expresamente las superficies destinadas a 
oficinas, almacenaje no visible por el público, zonas de carga y descarga y los aparcamientos de 
vehículos y otras dependencias de acceso restringido. 
 

        2. En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros cuadrados y no podrá 
servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se trate de un edificio 
unifamiliar. 
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Artículo 318.- Circulación interior. 
 

        1. En los locales comerciales de la categoría a) definida en el artículo 311 apartado 2.B), todos 
los recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de un (1) metro, los desniveles se 
salvarán, con una anchura igual que el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras. 
 

        2. En los locales de categoría b) y c), los recorridos tendrán una anchura mínima de ciento 
cuarenta (140) centímetros; los desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras con una 
anchura igual que el resto de los recorridos. 
 

 
Artículo 319.- Escaleras. 
 

        El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada trescientos (300) metros 
cuadrados de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor que ciento 
cincuenta (150) metros cuadrado, con una anchura de, al menos, ciento treinta (130) centímetros, que 
se localizarán en los lugares que provoquen menores recorridos. 
 

 
Artículo 320.- Ascensores. 
 

        Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se 
dispondrá un aparato elevador por cada trescientos (300) metros cuadrados por encima de la altura 
que podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas siempre que haya, el menos, un aparato 
elevador. 
 

 
Artículo 321.- Altura libre de pisos. 
 

        La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300) 
centímetros como mínimo en todas las plantas. En los edificios con otros usos, las que señalaren las 
normas de aplicación en la zona en que se encuentren. En caso de no señalar nada se estará a lo 
dispuesto anteriormente. 
 

 
Artículo 322.- Aseos. 
 

        1. Los locales destinados al comercio dispondrá de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien 
(100) metros cuadrados, un retrete y un lavabo, por cada doscientos (200) metros cuadrados 
adicionales o fracción superior a cien (100) se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en 
este caso, para cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes 
dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, 
separados para cada sexo. 
 

        2. En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual 
deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento. 
 

        3. Los aseos de los comercios de la categoría b) definida en el artículo 311, apartado 2.B), 
podrán agruparse manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos 
los espacios comunes de uso público. 
 

 
Artículo 323.- Aparcamientos. 
 

        Para las grandes superficies comerciales definidas en la categoría c) del artículo 311, apartado 
2.B), se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de 
superficie comercial no alimentaria y veinticinco (25) por cada metro cuadrado que se destine a 
comercio alimentario. 
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Artículo 324.- Ordenación de la carga y descarga. 
 

        Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos (1.500) metros cuadrados o los 
setecientos cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una 
dársena con una altura libre mínima de trescientos cuarenta (340) centímetros de altura que se 
aumentará en una unidad por cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos 
(500); las dársenas tendrán de dimensiones mínimas siete (7) metros de longitud y cuatro (4) de 
altitud, dispuestas de tal forma que permitan las operaciones de carga y descarga en cada una de 
ellas simultáneamente sin entorpecer el acceso de vehículos. 
 

 
Artículo 325.- Almacenaje de productos alimentarios. 
 

                Los locales en que se trafiquen con alimentos dispondrán de un almacén o trastienda, para 
su conservación debidamente acondicionados, con una superficie de, al menos, el diez por ciento 
(10%) de la superficie de venta del local destinado a estas mercancías, con una dimensión mínima de 
tres (3) metros cuadrados. 
 

 
Artículo 326.- Grandes superficies comerciales. 
 

        1. No se permitirá la implantación de grandes superficies comerciales salvo en las zonas y 
condiciones de tamaño que la Norma establezca expresamente. 
 

        2. En todo caso, la concesión de la licencia de edificación podrá supeditarse a la demostración 
de la aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos puedan producir sobre el tráfico y la 
estructura comercial existente tanto en el entorno inmediato como en otros puntos de la ciudad que 
puedan ser previsiblemente afectados. 
 
 
 

SECCIÓN 3ª CONDICIONES DE LAS OFICINAS. 
 
Artículo 327.- Dimensiones. 
 

        A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil, 
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se 
produce la actividad de la oficina. 
 

 
Artículo 328.- Accesos interiores. 
 

        1. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público, 
tendrán una anchura de, al menos, ciento treinta (130) centímetros. 
 

        2. La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el público será 
de ochocientos veinticinco (825) milímetros. 
 

 
Artículo 329.- Escaleras. 
 

        El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada trescientos (300) metros 
cuadrados de superficie en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor que ciento cincuenta 
(150) metros cuadrados que se localizarán en los lugares que provoquen menores recorridos. 
 

 
Artículo 330.- Altura de pisos. 
 

        La distancia de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300) 
centímetros como mínimo. En los edificios con otros usos serán las que señalan las normas de 
aplicación en la zona en que se encuentren. 
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Artículo 331.- Aseos. 
 

        1. Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes servicios sanitarios hasta cien (100) 
metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados más o 
fracción superior a cien (100), se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para 
cada uno de los sexos. 
 

        2. En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local para lo cual deberá 
instalarse un vestíbulo o espacio intermedio. 
 

        3. En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, manteniendo el 
número en condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso 
público desde los que tendrán acceso. 
 

 
Artículo 332.- Condiciones de los despachos profesionales domésticos. 
 

        Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a 
que estén anexos. 
 
 
 

SECCIÓN 4ª CONDICIONES DE LAS SALAS DE REUNIÓN. 
 
Artículo 333.- Condiciones de aplicación. 
 

        Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
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CAPÍTULO 5. USO DOTACIONAL. 
 
Artículo 334.- Definición y clases. 
 

        1. Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga 
posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y, en fin, su bienestar, y a proporcionar los 
servicios propios de la vida en la ciudad tanto de carácter administrativo como de abastecimiento o 
infraestructurales. 
 

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

        A) Equipamiento: cuando la dotación se destina a proveer alguna de las siguientes 
prestaciones sociales: 
                a) Educación: que comprende la formación intelectual de las personas mediante la 
enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no regladas (centro de 
idiomas, academias, etc.) y la investigación. 
                b) Cultura: que comprende la conservación y transmisión del conocimiento (bibliotecas, 
museos, salas de exposición, jardines botánicos...), y la enseñanza (cerámica, artesanía, etc.). 
                c) Ocio: que corresponde el fomento del ocio enriquecedor y recreo de las personas 
mediante actividades con primacía de su carácter cultural tales como teatro, cinematógrafo, circo, 
zoológicos, espectáculos deportivos, etc. 
                d) Salud: que comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgico, en 
régimen ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos 
profesionales. 
                e) Bienestar Social: que comprende la prestación de asistencia no específicamente 
sanitaria a las personas mediante los servicios sociales. 
                f) Deporte: cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la práctica del deporte 
por los ciudadanos y al desarrollo de su cultura física. 
                g) Religioso: que comprende la celebración de los diferentes cultos. 
 
        B) Servicios urbanos: cuando la dotación se destina a la provisión de alguno de los siguientes 
servicios. 
                a) Mercados de abastos y centro de comercio básico: mediante los que se proveen 
productos de alimentación y otros de carácter básico para el abastecimiento de la población. 
                b) Servicios de la Administración: mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión 
de los asuntos del Estado en todos sus niveles y se atienden los de los ciudadanos 
                c) Otros servicios urbanos: mediante los que se cubren los servicios que salvaguardan las 
personas y los bienes (bomberos, policía y similares) se mantiene el estado de los espacios públicos 
(limpieza y similares) y en general, todas las instalaciones para la provisión de servicios a los 
ciudadanos, incluso los surtidores de combustible para los vehículos. 
                d) Defensa: mediante el que se da acogida al acuartelamiento de los cuerpos armados. 
                e) Cementerios: mediante el que se proporciona el enterramiento de los restos humanos. 
 
        C) Servicios infraestructurales: cuando la dotación se destina a la provisión de servicios 
vinculados a las infraestructuras tales como suministros de agua o energía, saneamiento, telefonía, 
etc. 
 

 
Artículo 335.- Aplicación. 
 

        1.Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las parcelas que el 
planeamiento destina para aquellas y que, a tales efectos, se representan en la documentación 
gráfica de la Norma Subsidiaria en los Planos de Calificación y Regulación del Suelo y habrán de 
representarse en la documentación de cuantos instrumentos de planeamiento la desarrollen. 
 

        2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de 
dotación, se destinen a tal fin por estar habilitados para ello por la normativa de aplicación en la zona 
en que se encuentren. 
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Artículo 336.- Compatibilidad de usos. 
 

        En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso predominante se podrá 
disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación en el uso 
residencial, que solamente podrá disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación 
o residencia comunitaria para albergar a los agentes del servicio. 
 

 
Artículo 337.- Sustitución de los usos dotacionales existentes. 
 

        1. Ningún uso dotacional existente podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que 
quede cabalmente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan 
satisfechas por otro medio. 
 

        2. Los usos dotacionales existentes podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones: 
                a) Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo dotacional podrá sustituirse por 
cualquier uso autorizado en la zona en que se encuentre. 
                b) Si está en edificio exclusivo, con las mismas condiciones, salvo que su primitivo uso 
fuera:          -Educativo: que sólo podrá ser sustituido por cualquier otro equipamiento excepto de ocio. 
                   -Cultural: que sólo podrá ser sustituido por otro cultural. 
 
 

SECCIÓN 1ª CONDICIONES PARTICULARES. 
 
Artículo 338.- Equipamiento escolar. 
 

        Los edificios dotacionales destinados a la enseñanza preescolar o básica no superarán la altura 
de dos (2) plantas, salvo que, para poder disponer de un espacio libre mínimo, se deberá dejar la 
planta baja libre, en cuyo, caso, ésta no contará a efectos de la medición de altura. 
 
Artículo 339.- Equipamiento deportivo. 
 

        1. En las parcelas que se destinen a equipamiento deportivo la edificabilidad máxima será de un 
(1) metro cuadrado por cada dos (2) metros cuadrados de parcela neta, con una ocupación máxima 
del sesenta por ciento (60%) de la superficie de la parcela para todas las instalaciones, incluso las 
cubiertas. Deberá destinarse, al menos, un veinticinco por ciento (25%) de la superficie de la parcela 
para ajardinamiento y arboleda.  La altura máxima será la que requiera el carácter de la instalación 
sin superar, en su caso, la máxima permitida en la zona en que se encuentre. 
 

        2. Si se dispone instalaciones deportivas en edificios con otro uso, se cumplirá las condiciones 
de aplicación en la zona en que se localicen. 
 
Artículo 340.- Equipamiento religioso. 
 

        En las parcelas que se destinen a equipamiento religioso, la superficie destinada a actividades 
complementarias, incluidas las de residencia, diferentes a las de culto, sólo podrá alcanzar una 
superficie de un cuarenta por ciento (40%) de la destinada a éste. 
 
Artículo 341.- Mercado y centro de comercio básico. 
 

        Los mercados cumplirán, además de las condiciones que por su carácter tuviese establecidas el 
Ayuntamiento, las correspondientes al comercio contenidas en estas Normas. 
 
Artículo 342.- Servicios de la Administración. 
 

        Los servicios de la Administración en que se desarrollen actividades de los tipos integrables en 
la definición de oficinas, cumplirán las condiciones que las Normas establecen para éstas. 
 
Artículo 343.- Instalaciones para la Defensa. 
 

        En lo que le fuere de aplicación cumplirán las condiciones correspondientes a las actividades 
que se desarrollan en sus instalaciones. No se superará una edificabilidad de dos (2) metros 
cuadrados por cada tres (3) metros cuadrados de superficie de la parcela. 
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Artículo 344.- Desarrollo de los servicios infraestructurales. 
 

        1. Tanto el planeamiento que desarrolle la Norma Subsidiaria como cualquier proyecto que se 
redacte para su desarrollo, que afecte a las instalaciones de infraestructura, deberá ser elaborado con 
la máxima coordinación entre la entidad redactora y las instituciones gestoras o compañías 
concesionarias, en su caso. La colaboración deberá instrumentarse desde las primeras fases de 
elaboración y se producirá de forma integral y a lo largo de todo el proceso. Entre su documentación 
deberá figurar la realización coordinada entre las entidades implicadas. 
 

        2. El Ayuntamiento establecerá, para cada clase de infraestructura, las disposiciones específicas 
que regulen sus condiciones 
 
Artículo 345.- Ejecución de los servicios infraestructurales. 
 

        Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuere menester la expropiación del dominio, 
se podrá establecer sobre los terrenos afectados por las instalaciones la constitución de alguna 
servidumbre prevista en el derecho privado o administrativo, con las condiciones establecidas por el 
artículo 68 de la Ley del Suelo. A estos efectos, las determinaciones de la Norma Subsidiaria  sobre 
instalaciones de infraestructura llevan implícitas la declaración de utilidad pública de las obras y la 
necesidad de ocupación de los terrenos e instalaciones correspondientes. 
 
Artículo 346.- Condiciones específicas de las infraestructuras para el 
abastecimiento de energía eléctrica. 
 

        1. Alcanzan estas condiciones a las condiciones de transporte, que comprenden los tendidos de 
líneas y sus estructuras de soporte, y aquéllas en las que se lleva a cabo el cambio de tensión de la 
energía transportada. 
 

        2. En el suelo apto para urbanizar, en atención a su posibilidad de programación como futuro 
suelo urbano, no se podrá hacer ninguna nueva instalación de alta tensión, salvo que se pueda 
asegurar su coordinación con el futuro planeamiento. Si los suelos de esta clase estuvieran 
atravesados o contuvieran elementos de las instalaciones de energía eléctrica, se verán sometidos a 
las servidumbres que señala la legislación, y así deberán recogerse en los desarrollos del mismo. 
 

        3. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía 
eléctrica contemplarán las modificaciones de la red necesarias para que las condiciones del área 
sean las correspondientes al suelo urbano. La ejecución de las obras se acompañará en el tiempo 
con las del resto de la urbanización dentro de una coordinación lógica que racionalice los procesos de 
ejecución de todas las obras programadas. 
 

        4. En el suelo urbano todas las instalaciones de abastecimiento de energía eléctrica serán 
subterráneas. La ejecución de las obras necesarias podrá ser exigida por el Ayuntamiento sólo 
cuando estén ejecutadas las que definen alineaciones y rasantes o se hicieren simultáneamente. 
Excepcionalmente, en las áreas de uso industrial podrán autorizarse, después de justificación 
pormenorizada, tendidos aéreos, debiendo en todo caso, discurrir éstos por los trazados que se 
señalaren por el Ayuntamiento mediante el instrumento que corresponda. 
 

        5. Cuando por necesidades del servicio sea necesario disponer subestaciones en el centro de 
gravedad de las cargas, se dispondrán bajo cubierta en un edificio debidamente protegido y aislado, 
salvo que se dispusieran en terrenos destinados a tal fin o cumplieren las instrucciones de seguridad 
que se señalasen. 
 

        6. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierta en edificios adecuados tal y 
como se ha señalado en el párrafo anterior, salvo en suelos industriales en los que se reservase 
localización expresa con especial condición de poder ser instalada a la intemperie. 
 

        7. Los terrenos dominados por las líneas eléctricas aéreas no han de recibir una afectación 
exclusiva. Es deseable que estos terrenos tengan como destino asignaciones de interés general, 
tales como las infraestructuras lineales compatibles, espacios verdes, límites de urbanizaciones, etc. 
o bien utilización para fines agrícolas. 
 

        8. Si no se excluye la construcción de edificios, ésta debe ser compatible con el abastecimiento 
posterior de las líneas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas 
de Alta Tensión (Decreto 3.151/ l.968, de 28 de Noviembre). 
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CAPÍTULO 6. SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. 
 
Artículo 347.- Definición y clases. 
 

        1. Tiene usos para el transporte y las comunicaciones, los espacios sobre los que se desarrollan 
los movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así como los que permiten la 
permanencia de éstos estacionados. 
 

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

 a) Red viaria: cuando se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de las bicicletas, 
los automóviles y de los medios de transporte colectivo en superficies habituales en las 
áreas urbanas, así como el estacionamiento de vehículos. 

                b) Red ferroviaria: cuando se destina a facilitar el movimiento de los vehículos sobre raíles. 
 

 
Artículo 348.- Aplicación. 
 

        1. Las condiciones que se señalan para la circulación serán de aplicación a los terrenos que el 
planeamiento destine a tal fin y que se representan en la documentación gráfica de la Norma 
Subsidiaria. 
 

        2. Serán también de aplicación en los terrenos que, aún sin tenerlo expresamente previsto el 
planeamiento, se destine a tal fin por estar habilitados en aplicación de estas Normas Urbanísticas. 
 
 
 

SECCIÓN 1ª RED VIARIA. 
 
Artículo 349.-  Jerarquización de la red viaria. 
 

        A efectos de la aplicación de las condiciones que hacen referencia a la jerarquía del viario, se 
han considerado los siguientes rangos, que se representan en el Plano de Red Viaria: 
                a) carreteras intercomarcales constituyen la red de primer orden y sirven para 
desplazamientos de largos recorridos. 
                b) Carreteras locales, cuya función principal es comunicar las distintas áreas del municipio, 
conectar entre sí vías más importantes y dar acceso al sistema de menor rango. 
                c) Resto de vías de carácter local o particulares, cuya función principal es canalizar el 
tránsito hasta las actividades. Las vías de este nivel no están representadas especialmente en el 
mencionado plano. 
 

 
Artículo 350.- Dimensiones características del viario. 
 

        1. El viario se proyectará con las dimensiones y características que se deriven de las 
intensidades de circulación previstas y del medio que atraviesen. 
 

        2. Los márgenes de las vías, cuando discurran por suelo no urbanizable, estarán sometidos a las 
limitaciones y servidumbres que determina la Ley 51/1.974 de Carreteras.  Cuando discurran por 
suelos aptos para urbanizar y urbanos, estarán sometidos a las condiciones que la Norma Subsidiaria 
establece. 
 

 
Artículo 351.- Condiciones de diseño. 
 

        1. Los elementos de la red de primer orden cuya traza discurra por suelo no urbanizable, se 
diseñarán con arreglo a lo que disponen la Instrucción de Carreteras y las Normas e Instrucciones de 
aplicación que dimanen de los organismos competentes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. 
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        2. Las carreteras convencionales de nueva construcción y aquéllas en las que se realizasen 
obras de acondicionamiento, ensanche o modificación, cumplirán las condiciones exigidas en la Ley 
de Carreteras y en su Reglamento, así como en la Instrucción de Carreteras. 
 

        3. El resto de las vías con las condiciones que se establecieren por los Organismos competentes 
de la Comunidad Autónoma y cuantas sean de aplicación en estas Normas Urbanísticas. 
 

 
Artículo 352.- Accesos de las vías de nueva creación a la red de carreteras. 
 

        1. Quedan prohibidos los accesos directos, con giro a la izquierda, a las carreteras 
intercomarcales y comarcales. Estos deberán realizarse mediante "raquetas", tercer carril u otro 
elemento que el Organismo responsable de la carretera considere adecuado. 
 

        2. Podrá accederse con giro a la izquierda a las carreteras locales, siempre que las condiciones 
del terreno lo consientan. Podrá permitirse, entre accesos, distancias de quinientos (500) metros. 
 

        3. En cualquier tipo de conexión con las vías intercomarcales y comarcales, cuando en las vías 
que se proyecten se prevea una Intensidad Media Diaria (IMD) superior a cincuenta (50) vehículos, se 
requerirá proyecto del acceso aprobado por la oficina técnica del Organismo competente. 
 

 
Artículo 353.- Pavimentación de las vías pública. 
 

        1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuentas las condiciones del 
soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él, así como las que se deriven de los 
condicionamientos de ordenación urbana y estéticos. 
 

        2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma 
que queden claramente definidos sus perímetros, sin que sea imprescindible que se produzca 
mediante diferencia de nivel. A tales efectos se diversificarán los materiales de pavimentación de 
acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de 
estancia de personas, estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos 
de carruajes, etc. 
 

        3. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas no presentará 
obstáculos a la circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de 
aquéllas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no deformarán su 
perfil longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo. 
 

        4. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los 
elementos del pavimento y se nivelarán con su plano. 
 

 
Artículo 354.- Dimensiones y características de las sendas públicas para los 
peatones. 
 

        1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones será de ciento cincuenta 
(150) centímetros. En las calles en las que sean previsibles concentraciones de peatones, sea por su  
carácter comercial u otra cualquiera causa, la anchura mínima será de doscientos cincuenta (250) 
centímetros. 
 

        2. Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento (1%) 
para evacuación de aguas pluviales y una máxima del ocho por ciento (8%). 
        Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos. 
                a) Para pendientes inferiores al uno por ciento (1%) cuando se asegure, tranversalmente o 
con amplitud de dispositivos, la recogida de aguas pluviales. 
                b) Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%) cuando se disponga como 
ampliación de acera una escalera pública con rellanos de ciento veinte (120) centímetros de longitud, 
mínima pendiente del ocho por ciento (8%) y contrahuellas de treinta (30) centímetros. 
                c) Cuando por haber un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas en las 
Vías y Espacios Públicos, podrán disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de treinta y 
cinco (35) centímetros, contrahuellas mínima de dieciséis (16) centímetros, en un número máximo de 
diez (10) peldaños entre rellanos de longitud mínima de ciento veinte (120) centímetros. 
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        3. Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre de ciento cincuenta (150) centímetros, se 
acompañarán de alineaciones de árboles. Se plantarán, conservando la guía principal y con su tronco 
recto, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años. 
 

 
Artículo 355.- Calles compartidas. 
 

        1. Son calles compartidas aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones y 
automóviles; tienen, por tanto, un carácter local y, específicamente, son propias de las áreas 
residenciales. 
 

        2. Ninguna calle compartida podrá tener una intensidad de tráfico incompatible con el carácter de 
estancia de la zona. 
 

        3. Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada; por consiguiente, no existirán 
diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle. Las 
bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del vehículo deben 
interrumpirse cada veinticinco (25) metros de manera perceptible para el usuario, mediante 
elementos. Los accesos a las calles de coexistencia se indicarán preferentemente mediante 
señalización horizontal. 
 

        4. Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales por su propia 
ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos. Se tratarán de forma análoga a los 
accesos de garajes y aparcamientos.  Los accesos a las calles de coexistencia se indicarán mediante 
señalización horizontal, preferentemente. 
 

        5. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona de 
coexistencia, destinadas a la circulación de  vehículos, de modo que éstos circulen a la velocidad de 
los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe superar los cincuenta 
(50) metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del pavimento, itinerarios serpenteantes, 
etc. 
 

        6. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se diferenciarán 
con claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas áreas de juego estén 
físicamente separadas de los espacios utilizables por vehículos. 
 

 
Artículo 356.- Condiciones específicas de las calles particulares. 
 

        1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter en los Planes y 
Estudios de Detalle. Mientras conserven esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá la oportuna 
inspección y vigilancia. 
 

        2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de los respectivos 
proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y características establecidas por el 
Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala la Ley 
del Suelo, además de los de jardinería y redes de riego. Los proyectos se ajustarán a la normativa 
municipal sobre la materia. 
 

        3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de la calle o 
calles particulares, regulando el uso de las mismas conforme a las necesidades de la ciudad, 
pudiendo los propietarios proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento, previa la cesión 
gratuita a éste, libre de cargas y gravámenes de dichas calles, las cuales deberán estar dotadas de la 
totalidad de los servicios señalados en el número anterior y en perfectas condiciones de urbanización. 
 

        4. Sin con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificare el Plan de Ordenación 
del sector en el que se encuentren incluidas, se mantendrá su calificación urbanística de terreno vial a 
todos los efectos, incorporándose éstas al patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema de 
actuación previsto en dicha ordenación. 
 

        5. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles particulares que den lugar a aumentos 
de volumen, alturas o densidad de edificación, distintas a las fijadas en la Norma Subsidiaria. 
 

        6. Respecto a la tramitación de licencias de alineación y de edificación se estará a lo previsto en 
las presentes Normas Urbanísticas. 
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Artículo 357.- Estacionamientos de la vía pública. 
 

        1. Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas no interferirán el tránsito de 
éstas. 
 

        2. Siempre que sea posible, cada tres (3) plazas de aparcamiento se plantará un árbol que, 
además de aportar sombra, discipline la posición de los vehículos. 
 

 
Artículo 358.- Servicios del automóvil. 
 

        En las bandas laterales del viario, en las localizaciones que señalare el Ayuntamiento en función 
de las condiciones estéticas, de tráfico y de seguridad del lugar, se podrán disponer instalaciones 
para el abastecimiento de combustible para los vehículos automóviles y actividades complementarias, 
con una ocupación de la superficie cubierta no cerrada inferior a doscientos (200) metros cuadrados y 
una altura que no supere los cinco (5) metros, podrá disponerse también una superficie máxima 
cubierta y cerrada de cincuenta (50) metros cuadrados. 
 
 
 

SECCIÓN 2ª APARCAMIENTOS PÚBLICOS. 
 
Artículo 359.- Definición y clases. 
 

        1. Aparcamientos públicos son los espacios en contacto con la red viaria destinados al 
almacenamiento temporal de vehículos. 
 

        2. Pueden desarrollarse tanto en edificios exclusivos como en superficie. 
 

 
Artículo 360.- Aplicación. 
 

        1. Solamente podrán disponerse aparcamientos públicos por iniciativa municipal o previa 
autorización del Ayuntamiento. 
 

        2. Los aparcamientos públicos se atendrán a las condiciones que, en cada caso, disponga el 
Ayuntamiento. 
 

        3. La autorización municipal estará condicionada por un estudio del impacto sobre las 
condiciones ambientales y circulatorias. Se condicionará, también, por la existencia real de déficit a 
paliar; por el hecho de que la actuación no desnaturalice el uso de la superficie bajo la que se 
construya, si es bajo rasante, ya sea espacio público o zona verde; por el compromiso de reconstruir 
la situación previa en superficie en el caso de que se encuentre consolidada; por el compromiso de 
otorgar simultáneamente a tal superficie el destino urbano que la Norma fije en el caso de que no lo 
hubiere alcanzado; y por el compromiso de reparar las posibles pérdidas que la actuación pudiera 
causar. 
 

 
Artículo 361.- Accesos. 
 

        1. Se diseñarán los accesos de forma que no afecten negativamente a puntos de especial 
concentración de peatones, tales como cruces de calzada, paradas de transporte público, etc. 
 

        2. Los accesos deberán resolver adecuadamente su integración en el entorno, condición 
indispensable para poderse realizar.   
 
        3. Las calles de acceso de los vehículos tendrán una anchura mínima de tres (3) metros. 
 

        4. Las rampas no tendrán una pendiente superior al dieciséis por ciento (16%) en tramos rectos, 
ni al doce por ciento (12%) en tramos curvos, medida a lo largo del eje del carril interior en caso de 
ser una curva y bidireccional. El radio de giro no podrá ser inferior a seis (6) metros. La sección de las 
rampas será, como mínimo, de tres (3) metros por cada sentido de circulación; la de acceso desde el 
exterior, si es bidireccional y curva tendrá una sección mínima de seiscientos setenta y cinco (675) 
centímetros. 
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Artículo 362.- Plaza de aparcamiento. 
 

        Las dimensiones de las plazas de aparcamiento serán las que se señalan en el artículo 216. 
        En estacionamientos públicos se destinará una cuantía de plazas de aparcamiento para uso de 
minusválidos, igual o superior al dos por ciento (2%) del número total de plazas. Estas plazas 
deberán señalizarse debidamente. 
 

 
Artículo 363.- Altura libre de piso. 
 

        La altura libre de piso no será inferior a doscientos veinticinco (225) centímetros. 
 

 
Artículo 364.- Condiciones de seguridad. 
 

        Si se dispusieran aparcamientos públicos en locales cerrados, deberán cumplir las condiciones 
que se señalan en el artículo 238. 
 

 
Artículo 365.- Aparcamientos en superficie. 
 

        Los aparcamientos en superficie se acondicionarán con vegetación de modo que quede 
dificultada la visión de los vehículos y se integre de la mejor manera en el ambiente en que se 
encuentre, como ya se explicitó en al artículo 357. 
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CAPÍTULO 7. ESPACIOS LIBRES. 
 
Artículo 366.- Definición y clases. 
 

        1. Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de 
garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población; a mejorar las condiciones 
ambientales de los espacios urbanos; a proteger y aislar las vías de tránsito rápido; al desarrollo de 
juegos infantiles; a la relajación vinculada al sistema viario; y, en general, a mejorar las condiciones 
estéticas de la ciudad. 
 

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

        A) Zonas verdes: cuando se destina a: 
                a) Parque urbano: que corresponde a las dotaciones destinadas fundamentalmente al ocio, 
al reposo y a mejorar la salubridad y calidad ambiental. 
                b) Parque deportivo: que corresponde a las áreas acondicionadas básicamente para el 
ejercicio del deporte programado al aire libre. 
 

        B) Otros espacios libres públicos: cuando se destinan a: 
                a) Jardines: que corresponde a los espacios ajardinados urbanizados destinados, tanto al 
disfrute de la población como al ornato y mejora de la calidad estética de su entorno. 
                b) Área ajardinada: que corresponde a las áreas con acondicionamiento vegetal destinadas 
a la defensa ambiental, al reposo de los peatones y al acompañamiento del viario. 
 

 
Artículo 367.- Parques urbanos. 
 

        1. Los parques urbanos mantendrán una primacía de la zona forestada sobre la acondicionada 
mediante urbanización. No obstante, podrán disponer de instalaciones deportivas. 
 

        2. Podrá realizarse edificaciones sólo para usos de ocio, cultura y restauración, con una 
ocupación máxima del cinco por ciento (5%) de su superficie y sin rebasar la  altura media del árbol 
de porte tipo de las especies próximas. 
 

 
Artículo 368.- Parques deportivos. 
 

        1. Sus instalaciones deportivas se dispondrán preferentemente al aire libre.  
 

        2. Para usos complementarios, podrán disponerse edificación cerrada siempre que no ocupen 
más del cinco por ciento (5%) del parque deportivo, pudiendo alcanzar un edificabilidad de cinco (5) 
metros cuadrados por cada cien (100) metros cuadrados de superficie. 
 

        3. Las áreas no ocupadas por instalaciones deportivas, cubiertas o descubiertas deberán 
acondicionarse y ajardinarse con los criterios señalados para los parques y los jardines. Se 
dimensionarán adecuadamente, a fin de que doten a la zona deportiva del necesario complemento de 
espacios de sombra y reposo. 
 

 
Artículo 369.- Jardines. 
 

        1. Los jardines se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales y a las áreas 
adecuadas para la estancia de las personas. 
 

        2. Podrán disponer de juegos infantiles y de preadolescentes, planos de arena, agua ornamental 
y espacios para deporte no reglado. No se autoriza ninguna edificación estable. 
 

 
Artículo 370.- Áreas ajardinadas. 
 

        1. Se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana que deban cumplir. En aquéllas cuya 
función sea de acompañamiento del viario, la alteración de la posición relativa o la cuantía entre la 
calzada y el área ajardinada que represente una mejora para la circulación se entenderá que no 
modifica la Norma Subsidiaria. 
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        2. Las áreas ajardinadas integradas en las instalaciones para la infraestructura, estarán sujetas a 
lo señalado en el artículo 354. Se evitarán cruces a nivel con tráfico o se diseñará con pasos 
preferenciales.  Los componentes básicos son: 
                a) Paseos de uso exclusivamente peatonal o de tránsito en bicicleta. 
                b) Zonas de defensa, bandas de protección ambiental con vegetación contra sonidos y 
contaminación. 
                c) Mobiliario, constituido por elementos urbanos emplazados en las áreas de estancia que 
salpican el trayecto. 
 

 
Artículo 371.- Acceso a los edificios desde los parques y jardines. 
 

        Desde los espacios libres se podrá realizar el acceso a los edificios, siempre que para ello 
cuenten con una franja pavimentada inmediata con una anchura mínima de tres (3) metros que facilite 
el acceso de personas y de vehículos de servicio, y el portal más lejano no se encuentre a más de 
sesenta (60) metros de la calzada. 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 112 

 

TÍTULO SEXTO: 
CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 

 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 372.- Catálogos 
 

        1. Cuando los Planes Especiales o los Planes Parciales contuviesen determinaciones relativas a 
la conservación, mejora o, en general, especial protección de edificios, monumentos, jardines, 
parques naturales, paisajes u otros bienes concretos, éstos se relacionarán en el correspondiente 
Catálogo que se formará y aprobará de conformidad con lo dispuesto por los arts. 86 y 149 del 
Reglamento de Planeamiento. 
 

        2. Los catálogos registrarán los datos necesarios, laterales y gráficos, para la identificación 
individualizada de los bienes inscritos y reflejarán en la inscripción las condiciones de protección que 
a cada uno de ellos le corresponda por aplicación del Plan que complementen. 
 

 
Artículo 373.- Normas especiales de protección. 
 

        Al amparo de lo previsto en el artículo 78.3 del Reglamento de Planeamiento, cuando el 
cumplimiento de los objetivos generales de la Norma Subsidiaria en materia de conservación y 
mejora de edificios o conjuntos urbanos y de elementos o espacios naturales no requiera la redacción 
de Catálogos o Planes Especiales o, en su caso, como complemento de éstos, si los hubiere, y de las 
presentes Normas Urbanísticas, podrán dictarse Normas Especiales de Protección para su 
catalogación, conservación, restauración y mejora, dirigidas a desarrollar o completar la regulación 
particularizada de los usos y clases de obras admisibles y de los requisitos específicos de tramitación 
de licencia.  Estas Normas Especiales de Protección incorporarán, en su caso, los catálogos de los 
edificios o elementos afectados. 
 

 
Artículo 374.- Registro de bienes protegidos y de servidumbres. 
 

        1. Con fines de control para la redacción y ejecución del planeamiento y de publicidad, se 
formará un Registro en el que se inscribirán todos los elementos y conjuntos urbanos o naturales del 
término municipal que se encuentren sometidos a algún régimen especial de protección o de 
limitación de uso con trascendencia urbanística. 
 

        2. En dicho registro se incluirán los bienes que figuren en los Catálogos complementarios de la 
Norma Subsidiaria y de los Planes Especiales o Parciales, así como aquellos otros elementos, 
conjuntos y terrenos que hayan sido objeto de declaraciones reguladas por las legislaciones del 
patrimonio histórico-artístico y de espacios naturales protegidos, y los que se encuentren afectados 
por servidumbres o limitaciones de uso especiales de derecho público en virtud de otros regímenes 
sectoriales. 
 

        3. Cada unidad registrada contendrá los datos precisos para su identificación y localización, con 
remisión al instrumento de planeamiento, declaración o normativa determinante de su régimen 
especial. 
 

        4. Se inscribirán con carácter provisional los bienes que puedan ser objeto de protección por los 
planes en tramitación o sus modificaciones, desde el momento de su aprobación inicial, y aquellos 
otros que hayan de ser objeto de declaraciones reguladas por la legislación del patrimonio histórico-
artístico y de espacios naturales protegidos, desde la incoación de los respectivos expedientes. Estas 
inscripciones se elevarán a definitivas una vez aprobados definitivamente  los instrumentos de 
planeamiento o recaídas las declaraciones oportunas. 
 

        5. Anexo al Registro, se llevará una relación de bienes susceptibles de protección que, no 
estando catalogados o declarados, se estimen de interés a estos efectos por acuerdo del 
Ayuntamiento adoptado de oficio o a propuesta de otros Organismos o de entidades o particulares 
interesados. Estas anotaciones preventivas caducarán transcurrido un año sin que se inicie el 
procedimiento de formación o modificación del planeamiento que deba proteger los bienes afectados 
o sin que se incoen los oportunos expedientes de declaración. 
 

        6. El Registro estará sujeto al mismo régimen de publicidad que el planeamiento urbanístico. 
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CAPÍTULO 2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
Artículo 375.- Patrimonio histórico. 
 

        Se entiende por patrimonio histórico el conjunto de los bienes culturales, sociales y económicos, 
de carácter natural o producto de la acción del hombre, que constituyen la identidad del legado 
histórico de los ciudadanos. 
 

 
Artículo 376.- Protección del patrimonio histórico. 
 

          1. La Norma Subsidiaria instrumenta la protección del patrimonio histórico sobre dos principios 
básicos. 
        a) La protección del patrimonio no debe restringirse al medio ambiente ni a los edificios, cuya 
agresión o sustitución es un atentado cultural y un despilfarro económico, sino que debe alcanzar en 
lo posible a las actividades que vienen prestando un servicio a la población, y a las que mantienen un 
determinado tejido social, por lo que no deben ser erradicadas por sólo motivos económicos. 
        b) La protección del patrimonio histórico debe conjugarse con criterios urbanísticos de suficiente 
flexibilidad como para permitir la necesaria transformación de usos y actividades en orden a mantener 
viva la ciudad; transformación que, necesariamente, está unida a la posibilidad de adecuación de los 
contenedores edificados que soportan las actividades. 
 

        2. La protección del patrimonio histórico se formula mediante las condiciones generales de 
protección contenidas en la legislación supramunicipal, especialmente la Ley del Patrimonio Histórico-
Artístico Español, en la presente Norma Subsidiaria y en los documentos que la desarrollaren, así 
como en la Ley del Patrimonio de Andalucía. 
 

 
Artículo 377.- Planes y normas especiales para la protección 
 

        Los Planes Espaciales cuyo objetivo sea la protección y las Normas Especiales de Protección 
podrán alterar las determinaciones de la Norma Subsidiaria en lo que respecta al régimen de obras 
permitidas, a la compatibilidad de usos y a las condiciones específicas de tramitación en los ámbitos 
que comprendan, sin que ello represente modificación de la Norma Subsidiaria. 
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CAPÍTULO 3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
MONUMENTAL. 

 
SECCIÓN 1ª DETERMINACIONES GENERALES. 

 

Artículo 378.- Ámbito de la protección. 
 

        Las normas de protección serán de aplicación sobre el conjunto de edificios singulares que se 
señalan en los artículos siguientes o sobre los edificios o construcciones de valor histórico-artístico, a 
juicio de los Servicios Técnicos Municipales, y los que figuren, cuando sean tramitados, en los 
Catálogos, Normas Especiales de Protección o se encuentren sometidos a algún régimen especial de 
protección o de limitación de uso con trascendencia urbanística. 
        También se aplicarán, de manera complementaria, a los bienes protegidos en el capítulo cuarto 
de este Título. 
 
Artículo 379.- Expropiación. 
 

        En el caso de que los propietarios de inmuebles no realizaren las obras de adaptación, 
restauración o rehabilitación requeridas en el Plan, normas o proyectos de carácter histórico o 
artístico, podrán expropiarse total o parcialmente el edificio o sólo su fachada. 
 
Artículo 380.- Declaración de utilidad pública. 
 

        La protección o catalogación de edificios o elementos de interés histórico-artístico comporta la 
obligación de su conservación, protección y custodia. Los deberes que se derivan de la atención a los 
expresados fines corresponden a sus respectivos propietarios y a la Administración Pública en la 
parte que le corresponda. 
 
Artículo 381.- Alcance de la catalogación. 
 

        1. La protección o catalogación como de interés histórico-artístico de un edificio o elemento 
exceptúa al mismo del régimen común de declaración de estado ruinoso, en los términos que se 
expresan los artículos 93 a 100 de las presentes Normas Urbanísticas e igualmente del régimen de 
edificación forzosa del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. En 
ningún caso los inmuebles catalogados como de interés histórico-artístico podrán ser objeto de 
declaración de ruina atendiendo al coste de las obras de reparación que sean precisas en los 
mismos, ni les será de aplicación coeficiente alguno de depreciación para obtener el valor actual de la 
edificación a que se hace referencia en el capítulo destinado a Estado ruinoso de las edificaciones 
por las presentes Normas Urbanísticas. 
 

        2. La declaración de ruina que tenga por objeto a un inmueble protegido o catalogado como de 
interés histórico-artístico no habilita ni obliga a su demolición, sin perjuicio de la adopción de las 
necesarias medidas en orden a la seguridad del inmueble y sus posibles ocupantes. 
 

        3. La protección o catalogación como de interés histórico-artístico de un edifico implica la 
prohibición de instalación en el mismo de toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la 
edificación, como anuncios, carteles, banderines, cables, postes o marquesinas, salvo en los 
supuestos que mediante Ordenanza regulare el Ayuntamiento. 
 

        4. Los elementos a que se hace referencia el número anterior existentes sobre inmuebles 
protegidos o catalogados, deberán suprimirse, demolerse o retirarse en el plazo máximo de un (1) 
año, a contar desde la fecha de inclusión en el catálogo de la edificación correspondiente, o desde la 
definitiva aprobación de la Norma Subsidiaria, con excepción de aquéllos que estuvieren autorizados 
mediante Ordenanza. 
 

        5. A efectos de los deberes generales de conservación de los bienes, la protección o 
catalogación de interés histórico-artístico de una edificación implica, para sus propietarios, la 
obligación de realizar las obras requeridas por las presentes Normas Urbanísticas para su 
adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de su derecho a beneficiarse de 
las ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones establecidas por la legislación vigente o que 
en lo sucesivo se apruebe, asegurando el mantenimiento de las particulares que hubieran sido 
determinadas en cada caso por su catalogación, o la de promover las actuaciones necesarias para 
alcanzar tales condiciones. 
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Artículo 382.- Derribo de edificios protegidos o catalogados. 
 

        Quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en ellas señaladas, 
derribasen o desmontasen, total o parcialmente, un edificio o elemento incluido en el ámbito de 
protección del artículo 378, así como los que, como propietarios, autoricen su derribo o desmontaje, 
serán obligados solidariamente a su reconstrucción, sin perjuicio de las sanciones económicas que 
procedan, con arreglo a lo previsto en el art. 30 del Reglamento de Disciplina Urbanística, así como 
en el Capítulo segundo del Título tercero del mismo texto reglamentario. 
 
 
 

SECCIÓN 2ª NORMAS DE PROTECCIÓN. 
 

 
Artículo 383.- Niveles de protección. 
 

        1. Se establecen cuatro niveles de protección: 
 

                a) Categoría I: que protege los edificios en su totalidad, preservando sus características 
arquitectónicas, su forma y cuantía de ocupación del espacio y todos los rasgos que constituyen a 
singularizarlo como elemento integrante del patrimonio arquitectónico y monumental.  Comprende 
este nivel de protección los siguientes edificios: 

Monasterio de Santa Clara. 

Convento de San Francisco. 

Castillo. 

Parroquia de Nuestra Señora de la Granada 

Capilla del Corpus Christi. 

Ayuntamiento. 

Casa natal de Juan Ramón Jiménez. 

Casa-museo Juan Ramón Jiménez. 

Ermita de San Sebastián y Cementerio 
 

                b) Categoría II: que protege los edificios preservando sus características arquitectónicas y 
todos los rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio 
arquitectónico y monumental. En estos edificios se podrán realizar reformas y demoliciones parciales 
que nunca podrán afectar a aquellos elementos (fachada, patios, linternas, portadas, etc.) que han 
motivado su protección, ni a su tipología si ha sido el factor determinante de la catalogación. Hasta 
que no se apruebe un Catálogo, será preciso un informe de los Servicios Técnicos Municipales para 
establecer qué obras son autorizables y cuales no.  
                Comprende este nivel de protección el Faro del "Picacho" y la Torre del Loro en Mazagón y, 
en Moguer, el conjunto de edificios con valor histórico-artístico así señalados en el plano de 
Clasificación del Conjunto Histórico y Protección del Patrimonio Arquitectónico y Monumental. 
 

                c) Categoría III: que protege cautelarmente los edificios, preservando sus características 
arquitectónicas y todos los rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del 
patrimonio arquitectónico y monumental. Hasta que no se apruebe un Catálogo, será preciso un 
informe de los Servicios Técnicos Municipales para establecer qué obras son autorizables y cuales 
no.  Mediante acuerdo plenario, y previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, 
edificios incluidos en esta categoría podrán pasar a la II ó a la IV. 
                Comprende este nivel el conjunto de edificios así señalados en el plano de Clasificación del 
Conjunto Histórico y Protección del Patrimonio Arquitectónico y Monumental. 
 

                d) Categoría IV: que protege la presencia del edificio en su entorno y su forma de 
articulación con el espacio exterior. A la hora de realizar obras en estos edificios se tendrá especial 
atención con su adecuación al entorno, pudiendo exigirse por parte del Ayuntamiento la adopción de 
medidas no contempladas en las ordenanzas que regulan la edificación de esa zona, así como la 
exigencia de su adecuación a determinados ritmos compositivos, estilos o características de las 
edificaciones del entorno. 
                Comprende este nivel el conjunto de edificios así señalados en el plano de Clasificación del 
Conjunto Histórico y Protección del Patrimonio Arquitectónico y Monumental. 
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        2. Estos niveles de protección se verán ampliados cuando así se estime necesario por Planes 
Especiales, Estudios de Detalle, Catálogos o Normas Espaciales de Protección redactados en 
desarrollo de la Norma Subsidiaria. 
 

        El Plan Especial de Reforma Interior del Conjunto Histórico, mediante la redacción de un 
Catálogo, podrá modificar los niveles de protección aquí establecidos. 
 

 
Artículo 384.- Régimen de usos. 
 

        En los anteriores niveles de protección, el régimen de usos se atendrá a lo dispuesto en el Título 
quinto de la Parte primera de las presentes Normas Urbanísticas y a las condiciones de uso de la 
zona en que se encuentre el edificio. 
 

 
Artículo 385.- Condiciones de los tipos de obra. 
 

        El régimen establecido en el Título Octavo de la Parte Segunda de las presentes Normas 
Urbanísticas para los distintos tipos de obra según la zona en que se encuentre el edificio, se 
completa con las siguientes determinaciones: 
                a) En obras de restauración los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán 
de adecuarse a los que presenta el edificio, o presentaba antes de que fuera objeto de una 
modificación de menor interés. Habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores 
de utilización del edificio que sea congruente con la calidad y uso del edificio. 
                b) Las obras de conservación no podrán alterar los elementos de diseño del edificio. 
                c) Las obras de consolidación deberán adecuar los elementos y materiales empleados a los 
que presente el edificio, o presentase antes de sufrir modificaciones menores. 
                d) Las obras de acondicionamiento deberán mantener el aspecto exterior del edificio. 
                e) Las obras de reestructuración no podrán modificar la fachada, conservarán su 
composición y se adecuarán a los materiales originarios. 
 

 
Artículo 386.- Protección de la parcela. 
 

        En ambos niveles de protección ésta se extiende a la totalidad de la parcela en que se encuentra 
situado el edificio, quedando excluido la posibilidad de segregaciones de la parcela. La protección de 
la parcela implica la del arbolado y jardinería existente sobre ella, si es que la hubiera. 
 

 
Artículo 387.- Obras permitidas en la categoría I. 
 

        En edificios de este nivel de protección son admisibles los siguientes tipos de obra, tanto si 
afectan a la totalidad como a parte del edificio: 
                a) Obras de restauración. 
                b) Obras de conservación. 
                c) Obras de consolidación. 
                d) Obras de acondicionamiento. 
                e) Obras exteriores de reforma menor, que no supongan alteraciones del cerramiento de las 
fachadas de los edificios. 
                f) Obras de demolición, cuando se trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción 
original o ligadas a la ejecución de obras permitidas o de elementos auxiliares, tales como vallas de 
cerramiento, siempre que se haga justificadamente. 
                g) Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de 
edificación que interese recuperar, se acredite debidamente su preexistencia y la reconstrucción no 
redunde en perjuicio de la estética del edificio. 
 

 
Artículo 388.- Obras permitidas en la categoría II. 
 

        Se admiten las obras indicadas en el artículo anterior y además las de reestructuración, con la 
limitación de no poder alterar la envolvente de la edificación originaria. 
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Artículo 389.- Tratamiento de las plantas bajas. 
 

        En ambos niveles las obras en las plantas bajas de los edificios se someterán a las siguientes 
determinaciones: 
 

                1. Se prohíben las que afecten a la estructura en planta baja y que no vayan dirigidas a la 
conservación o restauración de la misma. 
                2. No se alterará el orden en la proporción de los huecos originales. 
                3. Se dejarán al descubierto los elementos verticales de la estructura o machones y no se 
permitirá adosarse a ellos más elementos que los necesarios para la ejecución e instalación de 
toldos. 
                4. El plano de escaparate y de las puertas de acceso  se retranqueará veinticinco (25) 
centímetros de la alineación de la fachada correspondiente. 
                5. Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido 
alteraciones sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se podrá exigir la restitución 
de la parte en que se actúe, a su estado original. 
                6. En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto 
en los huecos de planta baja, dentro de los que se podrán insertar anuncios y letreros que no deberán 
exceder de sesenta (60) centímetros de altura, ni sobrepasar un (1) metro por debajo de los de los 
toldos y marquesinas. También podrán admitirse, dentro de esas mismas dimensiones, soluciones en 
tubo de neón o letras sueltas de tipo clásico, siempre que su colocación no suponga peligro para la 
integridad de la fachada, ni oculte elementos ornamentales o dificulte la contemplación del conjunto ni 
sean agresivas para el ambiente o claramente inconveniente con las características histórico-
artísticas del inmueble. 
                7. No podrán construirse nuevas marquesinas. 
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CAPÍTULO 4. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS NATURALES Y PAISAJES. 
 
Artículo 390.- Ámbito de protección. 
 

        Las normas de protección serán de aplicación en el conjunto de paisajes, parajes naturales, 
yacimientos arqueológicos y elementos de valor cultural que se identifican en el Título décimo y los 
planos correspondientes de la Norma Subsidiaria. 
        También serán de aplicación en aquellos elementos o paisajes que, a juicio de los Servicios 
Técnicos Municipales, posean excepcionales valores. 
 

 
Artículo 391.- Condiciones de uso. 
 

        Cumplirán las condiciones de uso del área en que se localicen, cuando no sean incompatibles 
con el nivel de protección asignado. 
 

 
Artículo 392.- Condiciones de protección. 
 

        1. Se regularán por la legislación sectorial que sea de aplicación en cada caso.   
 

        2. En las zonas protegidas en los artículos 563 y 564, se estará a lo dispuesto en ellos. 
        En las zonas marcadas como de interés arqueológico quedan expresamente prohibido todo tipo 
de actividades que impliquen movimientos o extracción de tierras, como excavaciones (salvo las 
realizadas por arqueólogos autorizados y en la manera regulada por la legislación vigente), 
aterrazados, extracción de áridos, apertura de pozos, etc. 
        Se prohíbe asimismo la construcción de todo tipo de edificaciones, que lleven aparejadas 
labores de excavación para su cimentación. 
        En estos terrenos solo se admitirá un uso agrícola, forestal, ganadero, o de cualquier otro tipo 
admitido en esta Norma Subsidiaria que sea compatible con la conservación integral del subsuelo. 
También se prohíbe expresamente la demolición o reforma de edificaciones existentes, pues muchas 
de ellas están edificados sobre restos de antiguas construcciones de enorme interés arqueológico. 
Excepcionalmente se podrá autorizar una reforma o demolición cuando los Servicios Técnicos y 
expertos en la materia puedan concluir que existen indicios objetivos debidamente justificados, del 
nulo interés arqueológico de la construcción en cuestión. 
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PARTE SEGUNDA: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 

 
 

TÍTULO SÉPTIMO: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Artículo 393.- Clasificación del suelo. 
 

        Constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y determina los regímenes 
específicos de aprovechamiento y gestión. Según la realidad consolidada y el destino previsto por la 
Norma Subsidiaria se distinguen las siguientes clases de suelo: 
 

        - Suelo Urbano. 
        - Suelo Apto para la Urbanización. 
        - Suelo No Urbanizable. 
 

        Para precisar su régimen jurídico se pueden subdividir en Subclases. La delimitación  de unas y 
otras se establece en los correspondientes planos de Clasificación y Subclasificación del Suelo. 
 

 
Artículo 394.- Actualización de la clasificación. 
 

        La clasificación y subclasificación se actualizará regularmente para incluir o excluir de las 
distintas clases y subclases, todos aquellos terrenos que en desarrollo y ejecución de la Norma 
Subsidiaria vayan adquiriendo o perdiendo las características supuestas para la clasificación. Para 
que la citada actualización tenga efectos normativos, será necesario que el Ayuntamiento apruebe el 
correspondiente Proyecto de Reclasificación del Suelo, que deberá tramitarse como modificación de 
la Norma Subsidiaria en el caso que proceda. Podrá hacerse con regularidad o como respuesta 
inmediata a los desfases en la clasificación que el desarrollo y ejecución del Planeamiento vayan 
produciendo. 
 

 
Artículo 395.- Definición de las clases de suelo. 
 

        1. Constituirán el Suelo Urbano, sin perjuicio de su más precisa definición en el Título 
correspondiente a esta clase de suelo: 
 

                a) El Territorio incluido en esta clase de suelo, en los Planos de Clasificación del Suelo 
anejos a esta Normativa Urbanística. 
                b) El territorio que en desarrollo y ejecución de la Norma Subsidiaria complete las obras de 
urbanización y sea incluido en el correspondiente Proyecto de Reclasificación del Suelo o por 
aprobación del Plan Parcial correspondiente. 
 

        2. Constituirán el suelo apto para la urbanización, los terrenos que la Norma Subsidiaria ha 
incluido como tales en el correspondiente Plano de Clasificación del Suelo, por considerarlos aptos, 
en principio, para ser urbanizados y están caracterizados por estar destinados por la Norma 
Subsidiaria a ser soporte del crecimiento urbano previsto. 
 

        3. Constituirán el Suelo No Urbanizable, los terrenos que la Norma Subsidiaria no incluya en 
alguna de las dos clases anteriores: Suelo Urbano y Apto para la Urbanización, y que se mantiene 
ajeno a cualquier destino urbano, confirmando su valor agropecuario y natural. Se subdivide en los 
siguientes tipos: 
 

        - Suelo No Urbanizable Normal. 
        - Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 
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CAPÍTULO 2. CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Artículo 396.- División del suelo en razón de su calificación urbanística. 
 

        1. Mediante la calificación del suelo la Norma Subsidiaria determina la asignación zonal de los 
usos urbanísticos y regula el régimen de éstos con carácter general para todas las clases de suelo y 
con carácter pormenorizado para las áreas de suelo urbano de ordenación directa. 
        La pormenorización de los usos en las áreas de suelo apto para la urbanización y en las de 
urbano, sujetas a desarrollo de la ordenación, es función propia del planeamiento parcial y especial 
correspondiente. 
 

        2. Las actividades y usos genéricos o globales del suelo son los siguientes: 
 
 

        A) De carácter dotacional: 
        Comunicaciones y transportes 
        Parques y jardines públicos 
        Equipamientos 
        Servicios e infraestructuras urbanas 
 

        B) De carácter particular: 
        Residencial 
        Industrial 
        Terciario 
 

        Los usos de carácter dotacional se entienden sin perjuicio de que sean de titularidad pública o 
privada, y de que sean de influencia General o Local. 
 

        3. Los usos pormenorizados y las condiciones generales de los distintos usos se regulan en el 
Título Quinto de la Parte Primera de estas Normas Urbanísticas. La asignación individualizada de 
usos a  cada parcela o finca y las condiciones particulares, es materia propia de la regulación 
especial de la zona en que se encuentre. 
        A este efecto, en razón de la correspondencia entre los distintos usos, y por relación a su posible 
implantación en el territorio, las regulaciones zonales los tipifican con arreglo a los criterios siguientes: 
 

        - Usos Característicos 
        - Usos Necesarios 
        - Usos Posibles 
        - Usos Prohibidos 
 

        4. Las condiciones de uso persiguen la organización equilibrada de las actividades, la regulación 
de sus relaciones de afinidad e incompatibilidad, así como la determinación del aprovechamiento 
urbanístico de los terrenos. 
 

 
Artículo 397.- Aprovechamiento urbanístico. 
 

        1. El aprovechamiento urbanístico del suelo se determinará indirectamente en función de dos 
tipos de condiciones: las de uso, y las que limitan la cantidad de edificación. De manera que un 
mismo aprovechamiento podrá dar lugar a distintas combinaciones de usos e intensidades. 
 

        2. El aprovechamiento permitido en cada parcela por la Norma Subsidiaria, o por los planes en 
desarrollo de ella, será la base fundamental, por una parte, para establecer el contendido del derecho 
de propiedad, y, por otra, para configurar el volumen o materializar la forma de la edificación. 
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CAPÍTULO 3. DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO URBANO EN FUNCIÓN DE 
SU GRADO DE ORDENACIÓN Y DE SU GESTIÓN. 

 
Artículo 398.- División del suelo urbano en razón de su grado de ordenación. 
 

        1. Atendiendo al grado de detalle de la ordenación contenido en la Norma Subsidiaria en el suelo 
urbano, se distinguen las siguientes áreas o ámbitos de actuación: 
 

                a) Áreas de Suelo Urbano común, ordenado de modo directo y finalista cuyo desarrollo, por 
tanto, viene posibilitado por la aplicación de las determinaciones propias de la Norma Subsidiaria para 
la zona específica de que se trate. 
 

                b) Áreas de Suelo Urbano con planeamiento anterior a la Revisión del Plan General, 
caracterizadas por incorporar a la nueva Norma Subsidiaria, con o sin modificaciones, las 
determinaciones de planeamiento y gestión de su ordenación anterior, aprobada o en trámite de 
aprobación. 
 

                c) Áreas de Suelo Urbano con planeamiento de desarrollo, en las que la Norma Subsidiaria 
contiene, o bien la ordenación básica con remisión de la de detalle a ulterior desarrollo por medio de 
Planes Especiales, o bien la ordenación detallada pero pendiente de ser completada mediante Planes 
Especiales o Estudios de Detalle. 
 

        2. La delimitación de los distintos ámbitos de actuación explicitada figura en los planos de 
Calificación y Gestión del Suelo correspondientes y su regulación urbanística se contiene en el 
siguiente título de estas Normas Urbanísticas.   
 

 
Artículo 399.- Unidades de actuación tipo. Definición y características. 
 

        1. Parcelas individuales: son las subdivisiones de las unidades básicas, necesarias para la 
desagregación de las actuaciones de edificación en la mayoría de las unidades básicas de uso 
predominantemente residencial, y también, en algunas unidades o agrupaciones básicas de tipo 
industrial o terciario. Son las unidades mínimas de actuación fundamentales, junto con la división en 
plantas de la edificación, para establecer el régimen de incompatibilidad de usos, y junto a las 
parcelas singulares, para la ejecución y control de las obras de edificación. 
        En el suelo urbano edificado, de uso predominantemente residencial, la Norma Subsidiaria 
recoge el parcelario catastral, en el resto, la parcelación individual de las unidades básicas habrá de 
ser desarrollada o modificada mediante Estudios de Detalle. El parcelario del casco antiguo de la 
ciudad de Moguer queda especialmente protegido. 
        Los Planes Parciales de carácter residencial, habrán de determinar al menos, los criterios de 
división de las unidades básicas en parcelas individuales. Si no incluyeran la división, ésta habrá de 
ser determinada con el correspondiente Estudio de Detalle. 
        La división en parcelas se fijará en suelo apto para urbanizar, a partir de las determinaciones de 
los Planes Parciales y quedarán definitivamente aprobada con los proyectos de reparcelación o de 
compensación. 
        Los proyectos y obras de urbanización podrán simplemente rectificar el parcelario. Cuando la 
modificación afecte a la superficie de la parcela más o menos un quince por ciento (15%), podrá 
exigirse la modificación del proyecto de reparcelación o de compensación o las compensaciones 
correspondiente en metálico. 
        La reorganización del parcelario catastral estará supeditada a la aprobación previa o simultánea 
de un Estudio de Detalle o de un proyecto de edificación. No se permitirán divisiones de parcelas que 
limiten a menos de cinco (5,00) metros el ancho de fachada de alguna de ellas. 
 
        2. Unidades básicas: son los ámbitos adecuados para la ejecución y control de los conjuntos de 
edificación y de los edificios singulares, así como para la delimitación del suelo edificado en sus 
distintos grados. 
        Constituyen el nivel de desagregación propio de las determinaciones de los Planes Parciales, así 
como de los Planes Especiales que en desarrollo de la Norma Subsidiaria se redacten. 
        Las unidades básicas sólo incluirán suelo edificable así como los espacios libres ligados a la 
edificación de propiedad individual, o de comunidades horizontales de propietarios. 
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Excluirán cualquier otro espacio libre de uso y dominio público, a excepción de aquéllos que por 
reunir las características de los anteriores, se incluirán en el correspondiente convenio entre el 
Ayuntamiento y los propietarios. 
        Las unidades básicas pueden adoptar, a su vez, los siguientes tipos: 
 

        - Manzanas, o agrupaciones de parcelas individuales, según el modelo tradicional de edificación 
compacta o con patio. 
        - Agrupación básica. En la que se incluyen otras agrupaciones de parcelas individuales, como 
son las correspondientes a la ordenación en edificación abierta, bloques aislados, etc. 
        - Parcelas singulares, que corresponden a edificaciones de carácter singular por su tamaño y 
forma de organización. 
 

        Incluyen además de las parcelas correspondientes a equipamientos comunitarios de todos los 
niveles, excepto los correspondientes al nivel de detalle, las parcelas correspondientes a bloques de 
vivienda constituidos en comunidades de régimen interior de propiedad horizontal, las parcelas 
correspondientes a industrias en edificio propio, y otros usos de carácter terciario, institucional o de 
similares características 
 
        3. Subpolígonos: son los ámbitos adecuados para la ejecución y control de la urbanización por 
etapas. Sobre ellos se constituyen y tendrán competencias propias, las correspondientes 
Agrupaciones de propietarios o Entes colaboradores que podrán formarse por simple agrupación de 
comunidades constituidas para las unidades básicas. 
        Los subpolígonos comprenderán, junto con las unidades básicas incluidas en ellos, el suelo que 
las separa, correspondiente a los espacios de uso y dominio público. 
        Los Planes Parciales y Especiales que desarrollen suelo, incluirán entre sus determinaciones, la 
división en subpolígonos de todo el sector sobre el que se redacten. 
 
        4. Polígonos: son los ámbitos adecuados para la organización de la gestión y para la distribución 
de cargas y beneficios, es decir, para la redacción de los proyectos de reparcelación o de 
compensación, así como para la redacción de los proyectos de urbanización. 
        La ejecución de los planes se realizará por polígonos completos. Las obras de urbanización 
podrán completarse y cederse por fases y por unidades funcionales directamente utilizables, para lo 
cual, se procurará llevar a cabo la ejecución por subpolígonos completos. 
        Los Planes Especiales de Reforma Interior en suelo urbano, cuando tengan por objeto llevar a 
cabo operaciones integradas, se extenderán a la totalidad de un polígono que habrá de ser suma de 
uno o varios subpolígonos completos. 
        La delimitación de polígonos estará supeditada al área y al tiempo necesario para la ejecución 
de los planes, una vez cumplida su finalidad quedará automáticamente suspendida.   
        Los Planes Especiales de Reforma Interior, cuando tengan por objeto llevar a cabo operaciones 
aisladas, podrán llevarse a cabo por Unidades de Actuación. 
 
        5. Unidades de Actuación: al igual que los polígonos, son los ámbitos adecuados para llevar a 
cabo operaciones de planeamiento o ejecución con finalidades específicas, y su delimitación tendrá 
vigencia limitada al plazo necesario para su conservación. La delimitación de Unidades de Actuación 
deberá permitir la justa distribución de cargas y beneficios.  
 
        6. Sectores: son los ámbitos adecuados para el desarrollo de la Norma Subsidiaria en Planes 
Parciales sobre el suelo apto para urbanizar. 
        En el suelo urbano los sectores sirven para determinar la estructura general y los usos globales, 
así como de referencia para la limitación de densidades y dotaciones de espacios libres y equipo 
comunitario local.  
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CAPÍTULO 4. CONDICIÓN GENERAL DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
DEL SUELO MUNICIPAL. 

 
Artículo 400.- Determinación del aprovechamiento urbanístico. 
 

        1. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58.1 y 76 de la Ley del Suelo, cada parcela sólo es 
susceptible del aprovechamiento que determina la Norma Subsidiaria, o, en virtud del mismo, las 
figuras de planeamiento que su desarrollo demande. 
 

        2. Las determinaciones del planeamiento definitorias del contenido de la propiedad del suelo no 
confieren a sus titulares derecho alguno a indemnización, sino únicamente el de exigir, con arreglo a 
la Ley del Suelo y la Norma Subsidiaria, que las cargas y beneficios resultantes se distribuyan 
equitativamente. 
 
Artículo 401.- Condiciones para la efectividad y legitimidad del 
aprovechamiento. 
 

        Las facultades conferidas por el planeamiento a la propiedad del suelo se encuentran 
condicionadas en su efectividad y ejercicio legítimo al cumplimiento de los deberes y limitaciones 
establecidos por la Ley del Suelo y, en su virtud, por el propio planeamiento. 
        Son deberes y limitaciones generales de los actos de utilización urbanística del suelo: 
        1. La aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación o de compensación que la 
ejecución del planeamiento requiera. 
        2. El cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas de terrenos y de aprovechamiento en favor 
del Municipio que graven al polígono o unidad de actuación de que se trate, con arreglo a la Norma 
Subsidiaria o al planeamiento de desarrollo que se ejecute. 
        3. La ejecución de las obras de urbanización correspondientes, conforme al Plan, al polígono o 
unidad de actuación, o a la parcela, en su caso. 
        4. La sujeción del uso de los predios al destino con las especificaciones cualitativas y 
cuantitativas de su calificación urbanística y con exclusión de todo uso prohibido, incompatible o no 
autorizados. 
        5. La conservación de las construcciones, terrenos y plantaciones en las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público, así como el mantenimiento de su aptitud para el uso asignado. 
 
Artículo 402.- Regulación detallada del uso del suelo. 
 

        El régimen de aprovechamiento propio de cada parcela individual o unidad predial viene 
determinado por las presentes Normas Urbanísticas en razón de la clase de suelo a que pertenezca 
y, dentro de cada una de ellas, por la regulación correspondiente al área en que se localiza o al 
ámbito de gestión en que se encuentre. 
 
Artículo 403.- Utilización pública de los terrenos. 
 

        Sin perjuicio de las cesiones obligatorias derivadas del Planeamiento, se podrá exigir la 
utilización pública de las calles y aparcamiento en superficies particulares, así como de los espacios 
libres entre las edificaciones que permanezcan de propiedad privada, cuando en virtud de las 
condiciones de ordenación, el aprovechamiento de tales superficies se hayan acumulado en las 
zonas edificables, estando obligados sus propietarios a la conservación de los mismos. 
 
Artículo 404.- Vinculación del destino de los terrenos de cesión obligatoria. 
 

        1. El Ayuntamiento está obligada a afectar a los fines previstos en la Normas Subsidiaria el suelo 
que adquiera como consecuencia del cumplimiento de los deberes de cesión obligatoria que recaen 
sobre los propietarios y no podrán cambiarse de destino sino por modificaciones de la Norma 
Subsidiaria, manteniéndose en todo caso la titularidad pública de los terrenos. Los cambios de 
destino deberán mantener el fin global que les impuso el planeamiento. 
 

        2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
cuando las superficies de los bienes de dominio y uso público desafectadas por la Norma Subsidiaria 
generasen edificabilidad y ésta fuere atribuida con carácter conjunto al área de ordenación o de 
actuación en que se encontrasen situadas, su adjudicación a través de la ejecución de la Norma 
Subsidiaria no corresponderá, en ningún caso, a los restantes propietarios de la unidad y será 
apropiada por la Administración actuante. 
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TÍTULO OCTAVO: SUELO URBANO. 
 
 
CAPÍTULO 1. DETERMINACIONES GENERALES. 
 
Artículo 405.- Definición y delimitación. 
 

        1. Constituyen el suelo urbano los terrenos que la Norma Subsidiaria, de acuerdo con el artículo 
78 de la Ley del Suelo y con el artículo 2 del Real Decreto-Ley de 16/ 1.981, de 16 de octubre, incluye 
en esta clase por encontrarse en alguno de estos supuestos: 
 

                a) Por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales 
y suministro de energía eléctrica, teniendo estos servicios características adecuadas para servir a la 
edificación que sobre ellos se haya de construir o en su caso estar implantados, en concordancia con 
las condiciones de ordenación establecidas en la Norma Subsidiaria.   
              b) Por estar dotados de alguno de los servicios anteriores y formar parte de ámbitos de 
actuación que, siendo compatibles con el modelo de utilización del suelo previsto por la Norma 
Subsidiaria, estén consolidados con edificaciones al menos en las dos terceras partes de su 
superficie. 
 

        2. La delimitación del suelo urbano se contiene en los Planos de Clasificación del Suelo, 
mediante la adscripción a dicha clase del suelo de las áreas que a esos efectos se señalan en el 
mismo. 
 

 
Artículo 406.- Contenido 
 

        1. La Norma Subsidiaria incorpora, con las modificaciones que proceden, las determinaciones 
del planteamiento anterior que considera compatible con el modelo territorial y de utilización de suelo 
adoptado, que estén recogidas en instrumentos de planeamiento o de ordenación de detalle 
definitivamente aprobados.   
        El régimen urbanístico a que se someten dichas áreas se especifica en los Capítulos 3 y 4 de 
este Título, conteniéndose las condiciones particulares de su ordenación y regulación pormenorizada 
en la documentación normativa y gráfica que la Norma Subsidiaria específica para cada una de ellas. 
 

        2. En planos de Calificación y Regulación de la Edificación y Uso del Suelo se señalan y 
delimitan aquellas áreas del suelo urbano en las que la Norma Subsidiaria precisa o prevé el ulterior 
desarrollo de sus determinaciones mediante la formulación de Planes Especiales o Unidades de 
Actuación, instrumentos de planeamiento que responderán a los objetivos específicos que contienen 
las presentes Normas Urbanísticas. 
        El régimen urbanístico de esas áreas es el común al suelo que se regula en la presente Norma 
Subsidiaria, sin perjuicio de las condiciones particulares que se señalen para la ordenación de dichas 
áreas. 
        Las determinaciones vinculantes se entenderán a todos los efectos como determinaciones de la 
Norma Subsidiaria, sin perjuicio del margen de concreción que la Ley del Suelo o la propia Norma 
atribuyen a los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo. 
 

        3. Finalmente, en el suelo urbano, la Norma Subsidiaria contiene la asignación de usos 
pormenorizados para cada una de las zonas en que lo estructura, así como la reglamentación 
detallada del uso y volumen de los terrenos y construcciones y demás determinaciones que a tal fín 
señala el artículo 93.1 del Reglamento de Planeamiento, definiéndose así el modelo de utilización 
adoptado respecto a los terrenos y construcciones que lo integran. 
 

 
Artículo 407.- Facultades y derechos de los propietarios del suelo urbano. 
 

        1. Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urbano podrán ejercer las facultades relativas 
al uso del suelo y a su edificación con arreglo al contenido normal de su derecho de propiedad, 
establecido en la función de las determinaciones comunes de la Norma Subsidiaria y de las 
particulares que ésta asigne a la zona en que esté situada la finca correspondiente, sin perjuicio del 
efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas que le afecten con arreglo a las disposiciones de 
la Ley del Suelo, su desarrollo reglamentario y, en lo que sea de aplicación de la presente Norma 
Subsidiaria. 
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        2. En ejercicio de tales facultades, los propietarios de terrenos en suelo urbano tendrán derecho 
al aprovechamiento urbanístico que la Norma Subsidiaria asigna a tales terrenos según el área de 
ordenación en que se encuentren situados. Tal derecho estará sujeto al previo y efectivo 
cumplimiento de las obligaciones y cargas que se indican en el artículo 410 dentro de los polígonos o 
unidades de actuación en que se incluyan los terrenos. 
        También, en ejercicio de tales facultades, los propietarios de suelo urbano tendrán derecho al 
mantenimiento de las edificaciones y usos existentes en sus parcelas sin menoscabo, en todo caso, 
de los deberes y limitaciones a que con carácter general, queda afecto tal derecho, al cual pertenece 
el contenido normal de las respectivas propiedades. 
 

 
Artículo 408.- Deberes y cargas de los propietarios de suelo urbano. 
 

        1. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano estarán obligados, en los términos 
fijados por la presente Norma Subsidiaria, a ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Moguer los 
terrenos destinados a viales, zonas verdes y demás dotaciones que se incluyan en el polígono o 
unidad de actuación en que se encuentren sus terrenos. 
 

        2. Tales propietarios deberán, igualmente: 
                a) Mantener los terrenos y plantaciones en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato, así como permitir su uso público, cuando las determinaciones de la Norma 
Subsidiaria así lo establezca. 
                b) Costear la urbanización en los términos señalados por los artículos 59 y siguientes del 
Reglamento de Gestión Urbanística y conservarla cuando así lo imponga el planeamiento aplicable. 
                c) Edificar los solares dentro de los plazos que al efecto fije la Norma Subsidiaria, y en su 
defecto, en los plazos señalados por el Capítulo 1 del Título IV de la Ley del Suelo. 
 

        3. El reparto equitativo de las obligaciones y cargas que se derivan de la aplicación de estas 
Normas Urbanísticas se efectuará, en su caso, en los polígonos o unidades de actuación que se 
delimiten a través de los procedimientos reparcelatorios o de compensación establecidos por la Ley 
del Suelo y, en lo que resulte de aplicación, por la presente Norma Subsidiaria. 
 

 
Artículo 409.- Actuaciones en áreas remitidas a planeamiento ulterior. 
 

        1. Hasta tanto no estén definitivamente aprobados los Planes u otros documentos que la 
presente Norma Subsidiaria prevé en las áreas remitidas a planeamiento ulterior, no podrán llevarse a 
cabo las operaciones previstas en el Título III de la Ley del Suelo y no podrán otorgarse licencia para 
los actos de edificación y usos del suelo relativos a las parcelaciones urbanas, movimientos de tierra, 
obras de nueva edificación, modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones 
existentes, modificación de uso de las mismas o demolición de construcciones. 
 

        2. No obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la ejecución de obras necesarias que el 
Ayuntamiento ordene de oficio o a instancia de parte, para dar cumplimiento las obligaciones que 
impone el artículo 181 de la Ley del Suelo, para el efectivo mantenimiento de los terrenos, 
urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y carteles, en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, o los de demolición de edificación en situación de ruina. 
 

 
Artículo 410.- Condiciones generales previas para la edificación. 
 

        1. El suelo urbano, además de las limitaciones que impone la Norma Subsidiaria y el 
planeamiento que la desarrolle, en especial las establecidas en el artículo anterior, no podrá ser 
edificado hasta que no se dé cumplimiento a las siguientes condiciones: 
                a) Que esté aprobado definitivamente el planeamiento de desarrollo del polígono o unidad 
de actuación en que se incluyen los terrenos, en el caso que corresponda. 
                b) Que esté aprobado definitivamente el proyecto de urbanización o de obras, si uno u otro 
fueren necesarios para dotar de servicios urbanísticos al polígono o unidad de actuación. 
                c) Que esté totalmente ejecutada la urbanización del polígono o unidad de actuación, salvo 
que se autorice por la Administración y se asegure por la propiedad la ejecución simultánea de la 
urbanización y de las edificaciones mediante las condiciones y garantías que se establecen en el 
artículo 411. 
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                d) Que se hayan cumplimentado previamente los trámites necesarios conforme a estas 
Normas Urbanísticas del sistema de actuación correspondiente y, en especial, que haya adquirido 
firmeza en vía administrativa o judicial el acto de aprobación del proyecto de reparcelación o 
compensación y, de no ser necesarios, que esté formalizada la totalidad de las cesiones de terrenos 
obligatorias, libres de cargas, gravámenes y ocupantes, del correspondiente polígono o unidad de 
actuación. 
 

        2. Las parcelas de suelo urbano que por estar parcialmente afectadas por cesiones de terrenos 
obligatorias y gratuitas asuman dentro de sus propios límites la carga que les correspondería con 
arreglo a la presente Norma Subsidiaria y no se encuentren en polígonos o unidades de actuación 
continuos determinados por la propia Norma, podrán ser consideradas a todos los efectos como 
unidades de actuación independientes para el cumplimiento de los requisitos que se expresan en el 
presente artículo. 
 

        3. Tendrán la consideración de solar aquellas superficies de suelo urbano aptas para la 
edificación que reúnan las condiciones señaladas en el artículo 124 de estas Normas Urbanísticas. 
 

 
Artículo 411.- Edificación previa a la condición de solar. 
 

        1. En cumplimiento de lo establecido en el apartado c) del número 1 del artículo anterior, los 
propietarios de terrenos de suelo urbano incluidos en polígonos o unidades de actuación que siendo 
aptos para su edificación no tengan la condición de solar, podrán edificar siempre que se cumplan los 
requisitos señalados por los apartados a),b) y d) del número 1 de dicho artículo y en especial los 
siguientes: 
                a)Que la infraestructura básica del polígono o unidad de actuación esté ejecutada en su 
totalidad y  que por el estado de realización de las obras de urbanización de la infraestructura 
complementaria a la parcela sobre la que se ha solicitado licencia, se considere previsible que a la 
terminación de la edificación la misma contará con todos los servicios, fijándose en la autorización 
correspondiente el plazo de terminación de la urbanización que deberá ser menor que el de la 
terminación de la edificación 
                b) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, a no utilizar 
la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y establecer tal condición en las 
cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio. 
 

        2. A los efectos del número anterior se entenderá por infraestructura básica, la instalación de los 
servicios urbanos enumerados a continuación en todo el ámbito del proyecto de urbanización o en 
cada una de sus etapas  de ejecución y sus conexiones con las redes exteriores, salvo los fondos de 
saco o acceso interiores a parcelas: 
        a) Explanación. 
        b) Saneamiento. 
        c) Encintado de bordillos y base del firme en acerados y calzadas. 
        d) Capa intermedia asfáltica del firme, en su caso. 
        e) Red de distribución de agua. 
        f) Red de suministro de energía eléctrica y canalizaciones telefónicas. 
        g) Red de alumbrado público. 
        h) Obra civil de los parques y jardines públicos. 
        i) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento. 
 

        3. Se considera infraestructura complementaria que podrá ser objeto de ejecución simultánea 
con la edificación, las siguientes instalaciones: 
        a) Red de canalización telefónica. 
        b) Base y rodadura de aceras públicas. 
        c) Capa de rodadura del pavimento. 
        d) Red de riego e hidrantes. 
        e) Todos los servicios de fondo de saco o accesos a parcelas. 
        f) Acondicionamiento de los espacios libres privados que formen parte de la parcela para la que 
se haya concedido licencia de edificación. 
        g) Plantaciones, servicios y complementos de parques y jardines públicos. 
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        4. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro del polígono o etapa de 
ejecución, deberá incluir el acondicionamiento de espacios libres de carácter privado que formen 
parte integrante de la parcela cuya edificación se pretende. 
        En caso de espacios libres privados al servicio o que formen parte como elementos comunes de 
dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la primera licencia deberá definirse el 
acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su ejecución por los propietarios de las 
distintas parcelas en proporción a sus cuotas o porcentajes de participación. 
 

        5. Las etapas de ejecución deberán fijarse en áreas funcionalmente coherentes, procurando que 
su superficie, edificabilidad y equipamientos sean proporcionales a las de todo el polígono, y tendrán 
que ser aprobadas por el Ayuntamiento. 
 

        6. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente la 
urbanización que afecte a dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento los suministros 
de agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado, y será en todo caso de aplicación lo 
dispuesto en el número 3 del artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DEL SUELO URBANO. 
 
Artículo 412.- Determinaciones de gestión del suelo urbano. 
 

        1. A efectos de la gestión del suelo urbano se han definido polígonos o unidades de actuación y 
determinado los sistemas de actuación aplicables a la ejecución de cada área donde se produce la 
distribución equitativa de beneficios y cargas derivadas del planeamiento 
 

        2. En las áreas remitidas a planeamiento ulterior en desarrollo de la Norma Subsidiaria, la 
delimitación de polígono o unidades de actuación, conforme al artículo 118 de la Ley del Suelo, se 
llevará a cabo obligatoriamente con la aprobación definitiva del Planeamiento de desarrollo con 
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

        3. En los casos señalados en el número anterior no cabrá la subdivisión de los polígonos o 
unidades de actuación de esa forma determinadas salvo especificación expresa y motivada del Plan 
Especial de Reforma Interior que desarrolle, en su caso, dichas áreas o excepcionalmente se acredite 
su conveniencia en el trámite previsto en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística. Sin 
embargo, el Ayuntamiento de Moguer podrá delimitar dichos polígonos o unidades de actuación con 
la simultánea previsión de actuaciones de expropiación aisladas allí donde conviniera a su política 
urbanística. 
 

 
Artículo 413.- Fijación de sistemas de actuación. 
 

        1. Serán sistemas de actuación preferentes los de compensación y cooperación, salvo cuando 
razones de urgencia o necesidad debidamente motivadas exijan la aplicación del sistema de 
expropiación. 
 

        2. En las áreas remitidas a planeamiento ulterior, el sistema de actuación aplicable a los 
polígonos o unidades de actuación ha sido determinado por la Norma Subsidiaria.  Sin embargo, el 
Ayuntamiento de Moguer, al aprobar definitivamente el planeamiento de desarrollo de dicha área 
podrá apartarse del sistema de actuación recomendado mediante resolución motivada. 
 

 
Artículo 414.- Aprovechamiento urbanístico. 
 

        1. El aprovechamiento urbanístico global en suelo urbano viene regulado por la ocupación de 
suelo y la altura de la edificación, conceptos determinados en los planos de Regulación de la 
Edificación y Uso del Suelo. 
 

        2. El contenido normal de la propiedad de los propietarios de suelo urbano lo constituye, 
conforme a la presente Norma Subsidiaria y al amparo de lo dispuesto en los artículos 76 y 87.1 de la 
Ley del Suelo, el aprovechamiento resultante de disminuir el aprovechamiento urbanístico global de 
cada terreno calculado conforme al número anterior en el porcentaje que proceda, en su caso, de 
repartir los costes de urbanización del polígono o unidad de actuación y los de cesión de parcelas 
destinadas a viales, espacios libres y dotaciones públicas, entre la totalidad de los terrenos incluidos 
en el polígono o unidad de actuación. 
 

 
Artículo 415.- Reparcelaciones. 
 

        1. Se entiende por reparcelación la agrupación o integración del conjunto de las fincas 
comprendidas en un polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada a la Norma 
Subsidiaria, con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas, en 
proporción a sus respectivos derechos, y a la Administración competente, en la parte que 
corresponda conforme a la Ley del Suelo y a la Norma Subsidiaria. 
 

        2. La reparcelación tiene por objeto: 
a) La distribución justa entre los interesados de los beneficios y cargas de la ordenación 

urbanística. 
                b) La regularización de las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del 

planeamiento. 
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        3. No será necesaria la reparcelación en los siguientes casos: 
a) Cuando la totalidad de los terrenos del polígono o unidad de actuación pertenezcan a un 

solo propietario. 
                b) Cuando el Plan se ejecute por el sistema de compensación o de expropiación. 
                c) Cuando no concurra ninguna de las causas que se enumeran en el número precedente. 
                d) Cuando todos los propietarios afectados renuncien expresamente a ella. 
 

 
Artículo 416.- Reparcelación voluntaria. 
 

        1. La propuesta de reparcelación, formulada por los propietarios afectados y formalizada en 
Escritura Pública, será sometida a información pública durante quince (15) días e informada por los 
Servicios Municipales correspondientes. 
 

        2. Cuando recaiga la aprobación definitiva no será necesaria ninguna nueva formalización, 
bastando, para la inscripción en el Registro de la Propiedad, con la presentación de la citada escritura 
y la certificación del acuerdo de su aprobación. 
 

        3. La delimitación del polígono o unidad de actuación, al igual que en el artículo anterior, en el 
caso de que no estuviera determinado se atemperará al procedimiento señalado en el artículo 38 del 
Reglamento de Gestión Urbanística y su aprobación definitiva determinará la de la unidad 
reparcelable propuesta. El ámbito de la unidad reparcelable podrá ser discontinuo e incluso referirse a 
parcelas aisladas, siempre que quede asegurado el cumplimiento de la Norma Subsidiaria y no se 
irrogue perjuicio a terceros propietarios. 
 

        4. Los acuerdos de reparcelación voluntaria formulados a través del procedimiento señalado 
producirán los efectos provistos en el Capítulo IV del Título III del Reglamento de Gestión Urbanística 
y en especial: 
                a) Habilitará a los adjudicatarios de las fincas resultantes a edificar de acuerdo con las 
condiciones de la ordenación determinadas por la Norma Subsidiaria o el planeamiento de desarrollo. 
                b) Producirá por sí mismo la subrogación con plena eficacia real, de las antiguas por las 
nuevas parcelas, siempre que quede claramente establecida la correspondencia entre unas u otras, y 
, en caso contrario, el acuerdo constituirá un título de adquisición originario a favor de los 
adjudicatarios y éstos recibirá la plena propiedad de aquéllas, libres de toda carga que no se derive 
del propio acuerdo. 
                c) Producirá, al amparo de los dispuesto en el artículo 100 de la Ley del Suelo, la cesión de 
derecho al Ayuntamiento de Moguer, en su pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de 
cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio municipal de suelo o su afectación conforme a 
los usos previstos en al Norma Subsidiaria. 
                d) Producirá la afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y 
pago de los gastos inherentes al sistema de actuación. 
 

 
 
Artículo 417.- Reparcelación simplemente económica. 
 

        1. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo anterior y del objeto de la reparcelación fijada en el 
artículo 72 del Reglamento de Gestión Urbanística y, por tanto, de la aplicación del Instituto 
Reparcelatorio para el cumplimiento de las finalidades contempladas en dicho artículo y siguientes del 
mismo texto legal, la Norma Subsidiaria propone con carácter prioritario las reparcelaciones con 
efectos económicos en aquellos polígonos o unidades  de actuación en las que, por las circunstancias 
urbanísticas existentes, de acuerdo con los artículos 99.3 y 125.2 de la Ley del Suelo, y con el 
artículo 90 y 92 del Reglamento de Gestión Urbanística, proceda la reparcelación entre los afectados 
con sustitución de las adjudicaciones de terrenos y edificabilidad por indemnización económica a 
favor de los diferentes propietarios, sin perjuicio de la redistribución material y regularización de 
linderos de los terrenos vacantes a los que pudiere haber lugar. 
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        2. Procederán las indemnizaciones sustitutorias para compensar un mayor aprovechamiento y 
adjudicación del mismo, al amparo de lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, en los supuestos de terrenos en que existan edificios no ajustados al planeamiento 
siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
                a) Que no sea necesaria su demolición para ejecución de las obras de urbanización 
prevista en la Norma. 
                b) Que no estén destinados a usos radicalmente incompatibles con la ordenación. 
                c) Que no esté decretada su demolición en virtud de expediente de infracción urbanística. 
                d) Que la superficie edificada no sea inferior a la parcela mínima edificable, a menos que 
quede comprendida en una finca resultante de mayores dimensiones que corresponde al 
adjudicatario, con arreglo a su derecho. 
                e) Que el derecho del propietario en la reparcelación sea inferior al ochenta y cinco por 
ciento (85%), del que corresponda a la parcela mínima edificable. 
                f) Que el aprovechamiento que corresponda a la superficie edificada no exceda en más del 
quince por ciento (15%) del derecho del adjudicatario, a menos que se trate de edificaciones 
residenciales habitadas por personas que no sean el propio adjudicatario o su familia. En estos 
supuestos, los terrenos en que existan edificios se adjudicarán íntegramente a sus primitivos 
propietarios sin perjuicio de la regularización de linderos y de las compensaciones económicas 
pertinentes. 
 

        3. Procederá también la indemnización sustitutoria en los siguientes casos:  
                a) Para aquellos propietarios de terrenos de cesión obligatoria y gratuita a favor del 
Ayuntamiento de Moguer cuando, integrados en un polígono o unidad de actuación, no fuera posible 
su compensación mediante adjudicación de terrenos por darse las circunstancias contempladas en el 
artículo 99.3 de la Ley del Suelo y en los artículos 90 y 92 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
                b) Entre los afectados, en los casos previstos en el artículo 125.2 de la Ley del Suelo, 
cuando por las circunstancias de edificación en una actuación urbanística no fuera posible llevar a 
cabo la reparcelación material de los terrenos de toda o parte de la misma, superior a un cincuenta 
por ciento (50%) de la superficie afectada. 
                c) Cuando la cuantía de los derechos de los propietarios no alcance el quince por ciento 
(15%) de la parcela mínima edificable en aplicación de lo preceptuado en el artículo 94.3 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. La misma regla se aplicará cuando los excesos a que se refiere 
el artículo 94.2 del Reglamento de Gestión Urbanística no alcancen el quince por ciento (15%) de la 
parcela mínima edificable. 
 

        4. A los efectos de las reparcelaciones en suelo urbano se entenderá por parcela mínima 
edificable la que estuviera fijada por la Norma Subsidiaria y si éste no determinase la parcela mínima 
edificable, habrá que deducirla del contexto urbanístico objeto del proyecto de reparcelación, 
adaptándose a las parcelas ya existentes e impidiendo, con carácter general, su segregación cuando 
éstas estuviesen urbanizadas con anterioridad a la redacción del proyecto de reparcelación 
correspondiente. 
 

 
Artículo 418.- Ejecución de obras de urbanización. 
 

        1. Corresponde al Ayuntamiento la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de 
urbanización en aquellos polígonos o unidades de actuación en las que se haya fijado el sistema de 
actuación por cooperación. Con el fin de ejecutar las obras de urbanización el Ayuntamiento podrá 
crear una sociedad urbanizadora o constituir una empresa mixta con los propietarios de terrenos 
integrados en el polígono o unidad de actuación correspondiente. Los propietarios podrán 
constituirse, así mismo, en una asociación administrativa de cooperación a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 191 y siguientes del Reglamento de gestión Urbanística. 
 

        2. En los polígonos o unidades de actuación a ser ejecutados por el sistema de compensación 
se redactará el proyecto de urbanización por encargo del Ayuntamiento o de la Junta de 
Compensación, correspondiendo el pago de estos proyectos en todo caso, a la Junta de 
Compensación. No obstante, el Ayuntamiento para estos casos, podrá ejecutar las obras de 
urbanización si se establece un convenio entre las partes para llevar a cabo tal actuación, siendo a 
cargo de la Junta de Compensación el importe total de las obras. 
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Artículo 419.- Pago de los gastos de urbanización. 
 

        1. Los gastos del proyecto y de la ejecución de las obras de urbanización en el sistema de 
cooperación corresponderá en todo caso a los propietarios de los terrenos situados en los polígonos 
o unidad de actuación, por sí mismo o a través de la entidad urbanística colaboradora, constituida 
para su gestión, y siempre a través de estas entidades cuando en virtud de la ley sea obligatoria su 
constitución. 
 

        2. El importe de estos gastos será abonado al Ayuntamiento cuando hubiesen sido 
desembolsados por éste o le corresponda su desembolso en el futuro, de acuerdo con las siguientes 
condiciones generales: 
                a) Deberán ser ingresados en efectivo en las arcas municipales con anterioridad a la 
adjudicación de las obras. 
                No obstante, si las obras de urbanización estuviera previsto ejecutarlas en un plazo 
superior a seis (6) meses se efectuará la previsión de gastos por semestres, siendo exigible su 
desembolso a los propietarios anticipadamente, según las fases de ejecución previstas. 
                El pago anticipado correspondiente a cada semestre deberá efectuarse en el plazo de un 
(1) mes desde el requerimiento que se formule por el Ayuntamiento y una vez transcurrido dicho 
plazo, el Ayuntamiento podrá proceder a la exacción de las cuotas por vía de apremio. 
                b) El Ayuntamiento podrá conceder fraccionamientos o aplazamientos del pago de los 
costes de urbanización a solicitud de los particulares. El aplazamiento que se conceda no podrá ser 
superior a cinco (5) años y el beneficiario deberá prestar garantía suficiente a juicio del Ayuntamiento. 
Los aplazamientos en el pago de las cuotas devengarán en favor del Ayuntamiento anualmente el 
tipo de interés básico del Banco de España o el establecido con la entidad con la que el Ayuntamiento 
haya concertado el crédito que ampare las actuaciones municipales de urbanización, si éste último 
tipo de interés fuera superior. 
                c) Cuando el Ayuntamiento lo autorice, y a estos efectos se establezca un convenio con los 
propietarios, podrá sustituirse el pago de todos o parte de los gastos de proyecto y de ejecución de la 
urbanización, mediante la cesión de éstos al Ayuntamiento, gratuitamente, libre de cargas, 
gravámenes y ocupantes, de terrenos edificables en proporción suficiente para compensar tales 
gastos, cuyo importe deberá quedar establecido en el convenio. 
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CAPÍTULO 3.ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO EN LAS 
ÁREAS DE PLANEAMIENTO DIFERENCIADO DE LA CIUDAD DE 
MOGUER. 

 
 

SECCIÓN 1ª RÉGIMEN GENERAL. 
 
Artículo 420.- Contenido de las áreas de planeamiento diferenciado. 
 

        1. 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. 
 

        2. Igualmente, en aquellos casos en que 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. 
 

        3. 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. 
 

        4. La documentación que integra cada una de las áreas de planeamiento diferenciado y las 
Condiciones generales que las afectan conforme a los números precedentes, sustituyen plenamente, 
conforme al artículo 2 de las presentes Normas Urbanísticas, al planeamiento vigente con 
anterioridad para cada una de ellas. 
 

        5. A efectos de una interpretación cabal de las determinaciones del 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 quedaran 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 normativa genérica. 
 

 
Artículo 421.- Desarrollo de las áreas de planeamiento diferenciado. 
 

        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 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 planeamientos 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. 
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Artículo 422.- 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 a competencia de los instrumentos a 
aplicar. 
 
 
 

SECCIÓN 2ª ORDENANZAS DEL CASCO ANTIGUO DE MOGUER. 
 
Artículo 423.- Ordenanzas del Casco Antiguo determinado en Conservación 
Integrada de Especial Protección. 
 

        ORDENANZA PRIMERA: CONCEPTO. 
        Estas ordenanzas se refieren única y exclusivamente a la normativa que se considera necesaria 
al objeto de salvaguardar los valores culturales tradicionales de Moguer en lo que afecta a los 
aspectos constructivos, edificatorios, de tipología y volumen, así como a los aspectos de perfil en lo 
que se refiere a sus cualidades perceptivas, todo ello localizado en lo que se determina como Casco 
Antiguo de la Ciudad. En este sentido no se condicionan los usos de los edificios sitos en el Casco 
Antiguo o Tradicional salvo en lo que el cambio de destino de los mismos pueda afectar a sus valores 
visuales y al mantenimiento de los mismos. 
        Soluciones de fachada, especialmente acertadas o en edificios singulares, podrán aprobarse 
aún con incumplimiento de alguna ordenanza estética a propuesta de los Servicios Técnicos. 
 
        ORDENANZA SEGUNDA: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO CARACTERÍSTICO. 
        Las presentes Ordenanzas son de aplicación en el Casco Antiguo de Moguer determinado en 
Conservación Integra- da de Especial Protección en la oportuna y expresa delimitación que a tal 
efecto se acompaña en la documentación gráfica. La edificación corresponde a tipología de 
edificación entre medianeras formando manzana cerrada densa.  Su uso característico es el 
residencial. 
 
        ORDENANZA TERCERA: NÚMERO DE PLANTAS. 
        El número de plantas edificables será obligatoria- mente dos. En el caso de que al construir 
dichas plantas aparecieran medianeras vistas se deberán tratar arquitectónicamente incluyéndolo en 
el proyecto de edificación.  Se autoriza sobre la segunda planta la construcción de un castillete, no 
visible desde la calle, con una superficie total construida máxima de ocho (8) metros cuadrados, cuya 
fachada diste, como mínimo seis (6) metros de la(s) fachada(s) principal(es) de la edificación. Se 
prohíben expresamente los semisótanos, a cualquier nivel sobre la rasante de la acera, y los áticos. 
 
        ORDENANZA CUARTA: ALTURA DE PISOS. 
        La máxima altura libre de la planta baja se define en tres (3) metros con una variación en más o 
menos de veinte (20) centímetros y la planta alta o segunda planta en dos punto ocho (2.8) metros 
con una variación en más o menos veinte (20) centímetros, ambas medidas entre el suelo y techo 
acabados. Los trasteros en la tercera planta tendrán la misma altura máxima que la segunda planta. 
Estas magnitudes podrán modificarse únicamente con el estudio de las fachadas colindantes para su 
adecuación estética armonizadora con el entorno. 
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        ORDENANZA QUINTA: RELACIÓN CON FACHADAS COLINDANTES. 
        La altura de la edificación se adecuará a la de las fachadas colindantes. Para ello, se establece 
la necesidad de presentar con carácter obligatorio en cada proyecto de edificación, junto a los planos 
y documentos que lo integran, los alzados de las dos fincas colindantes con el solar en el que se 
proyecta construir, así como las fotografías necesarias para su definición en tamaño mínimo 10 x 15 
cm. y en color. Estas fotografías se incluirán en la separata a que se refiere la ordenanza 
decimoséptima. Del mismo modo, se resolverá en el Proyecto el paso de cables por fachada, de 
manera que queden ocultos o debidamente disimulados. 
        Se entiende como alzados los dibujos de las fachadas que a una escala proporcionada a la 
entidad del edificio que se considera, y mínimo uno cincuenta (1:50), mantienen las proporciones del 
edificio y reflejan fielmente todos y cada uno de los elementos, cuerpos, recercados, molduras, 
zócalos, huecos u ornamentos de cualquier tipo que lo definen citando así mismo sus materiales, 
colores y texturas o aparejos. 
        La altura de los edificios tendrá siempre prioridad sobre las determinaciones explicitadas en la 
Ordenanza precedente con cualquier tipo de cubierta. 
 
        ORDENANZA SEXTA: FACHADAS. 
        La dimensión del frente de fachada  de doce (12) metros es la máxima que se permite para que 
las fachadas puedan ser tratadas de forma independiente. Este tratamiento será especialmente 
cuidadoso en el caso de fachadas dando a calles cuya rasante sea inclinada al objeto de que el 
escalonamiento de la edificación sea respetuoso, al mismo tiempo, con la pendiente de la vía, y con 
la armonía estética del conjunto arquitectónico proyectado, en sí mismo y en relación con su entorno. 
        Todas las medianeras resultantes del proceso de edificación serán tratadas como fachadas con 
la adecuada continuidad de los motivos ornamentales. En el caso de demolición de un edificio, o en 
cualquier otro caso, que motive la aparición de medianeras, la propiedad deberá proceder 
obligatoriamente a su tratamiento arquitectónico. 
        Tanto los castilletes de escalera vistos como los cuartillos sobre la planta alta tendrán, en su 
correspondiente Proyecto Técnico, tratamiento de fachada en armonía con la fachada principal. 
        Se prohíbe la instalación de aparatos de aire acondicionado que vierta calor a la calle o de 
cualquier otro tipo de instalaciones sobre la fachada. 
        Las reformas y adaptaciones de fachadas y plantas bajas de cualquier tipo deberán ser 
diseñadas por Técnicos competentes, mediante la redacción del Proyecto correspondiente, y deberán 
tener en cuenta la armonía con el resto del edificio y con los edificios colindantes.  
 
        ORDENANZA SÉPTIMA: PARAMENTOS. 
        Las fábricas de albañilería irán íntegramente revestidas al exterior de materiales lisos o 
impermeables que deberán presentar un aspecto continuo, admitiéndose todo tipo de revocos. Los 
colores de los parámetros serán muy claros y, preferentemente, blancos. 
 
        ORDENANZA OCTAVA: RECERCADOS Y MOLDURAS. 
        Los recercados y molduras que se proyecten deberán componer con los huecos y el conjunto de 
la fachada siguiendo los criterios tradicionales de diseño de su entorno. Los recercados  y molduras 
serán del mismo material que la fachada.  Los colores serán claros y preferentemente blancos. No 
obstante se permitirán otros materiales y colores debidamente justificados como típicos del Casco 
Antiguo. 
        En los vuelos de los balcones se admitirán elementos portantes y adornos en hierro de fundición 
para pintar al uso tradicional del Casco Antiguo de Moguer. 
 
        ORDENANZA NOVENA: ZÓCALOS. 
        Los zócalos que se proyecten deberán componer con los huecos y molduras de la fachada en 
planta baja, así como con los colores de la fachada. Asimismo, deberán ser rematados debidamente 
en su parte superior siguiendo los criterios tradicionales de diseño del Casco Antiguo. 
        La altura del zócalo estará comprendida entre cero punto cuatro (0.4) y cero punto ocho (0.8) 
metros. 
        Se acepta tonos oscuros mate para los zócalos a base de pintura al óleo con el color tradicional, 
gris, el revoco blanqueado, así como el ladrillo prensado fino visto de color cobrizo, la fábrica sin 
apenas llaga, previa aprobación por los Servicios Técnicos Municipales, en este último caso de la 
muestra presentada en el Ayuntamiento y los aplacados de piedra caliza natural y mármol blanco sin 
pulimentar. 
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         Se prohíben expresamente los azulejos, terrazos o similares, plásticos y, en general, cualquier 
tipo de material que desentone con los usos tradicionales. 
        Los zócalos de las edificaciones que den a calles con la rasante inclinada deberán mantenerse 
horizontales hasta la altura límite señalada en la Ordenanza Novena. El quiebro del zócalo obligado 
para cumplir tal determinación deberá ejecutarse aprovechando los huecos de la edificación o 
cualquier otro motivo ornamental debidamente justificado. 
 
        ORDENANZA DÉCIMA: COMPOSICIÓN DE HUECOS. 
        Las fachadas deberán tener una proporción en la que predominen los paramentos macizos 
sobre los huecos con una relación mínima, medida longitudinalmente en planos horizontales de la 
fachada, de uno punto cinco (1.5) a uno (1).  La proporción de los huecos será vertical siendo 
aproximadamente la altura el doble que la anchura. Los huecos en planta baja correspondientes a 
locales nunca serán apaisados y guardarán relación con el resto de los huecos de la edificación, 
alineándose sus ejes. Habrá por tanto el mismo número de huecos en cada planta con 
correspondencia entre sus formatos respectivos. Para que sea posible colocar dos puertas en la 
misma fachada ésta deberá ser lo suficientemente ancha como para admitir al menos tres ritmos de 
huecos. Cuando existan locales se admitirá, en planta baja, una proporción de hueco-macizo de uno 
(1) en uno (1). Todos los huecos se separarán, como mínimo, cero punto cinco (0.5) metros de los 
linderos medianeros. 
        Las puertas de acceso a viviendas se admitirá que sean resaltadas o significadas, bien alterando 
las proporciones, bien con recercados o molduras. En ningún caso podrán aparecer huecos por 
debajo de los de la planta baja.  El acceso a viviendas de nueva creación, como consecuencia del 
cambio de usos del edificio, de elevaciones en planta, o por cualquier otra razón, se realizará 
mediante distribuidores o zaguanes interiores a la edificación, prohibiéndose la apertura de huecos en 
la planta baja de la fachada. 
        En los Proyectos de nueva edificación se incluirá obligatoriamente el diseño de la fachada de la 
planta baja, que deberá construirse al mismo tiempo que el resto del edificio.  En ningún caso se 
concederá licencia de primera utilización mientras no este ejecutada la zona de fachada 
correspondiente a la planta baja. 
        Los huecos para puertas de garaje se separarán, como mínimo, cero punto cinco (0.5) metros de 
los linderos medianeros. Las fachadas que por sus reducidas dimensiones no puedan respetar dichas 
magnitudes no podrán abrir huecos para acceso a garaje. Las puertas de garajes serán 
obligatoriamente de madera debiéndose cerrar a línea de fachada con un retranqueo de cero punto 
veinticinco (0,25) metros a haces interiores. Las rampas de garaje, en su caso, nunca quedarán vistas 
y tendrán un tramo horizontal de cuatro (4) metros, como mínimo, desde la línea de fachada hacia el 
interior de la edificación. 
 
        ORDENANZA UNDÉCIMA: PLACAS, LETREROS, ANUNCIOS, TOLDOS. 
         Las placas, letreros, anuncios, etc., a instalar sobre los edificios deberán armonizar con la 
fachada donde vayan a ser localizados y con los elementos tradicionales del Casco Antiguo. 
         La decoración publicitaria de los establecimientos comerciales se desarrollará en los límites del 
espacio interior de los huecos de la planta baja, dejando libre y sin superposición de otros materiales, 
que los propios del conjunto de la fachada, las jambas entre los mismos. En los dinteles se podrán 
colocar solamente discretos rótulos de letras sueltas en hierro forjado, bronce u otro material de 
calidad. 
         Queda totalmente prohibida la colocación de otras placas, letreros, anuncios y carteles 
publicitarios o propagandísticos, etc., que los debidamente autorizados por el Ayuntamiento. 
         Los toldos que se instalen en las fachadas deberán ser obligatoriamente de material de lona, sin 
dibujo, de color liso y tonalidad aprobada por el Ayuntamiento, cuya autorización será imprescindible 
para su instalación. 
 
         ORDENANZA DUODÉCIMA: CARPINTERÍA. 
         Toda la carpintería exterior será de madera o hierro para pintar. Se admite aluminio lacado y 
PVC. El Color de la carpintería será preferentemente oscuro. 
         Se admiten las típicas persianas enrollables de material no plástico ni metálico y las 
contraventanas de madera, de color preferentemente oscuro, como elemento tradicional del casco 
Antiguo de Moguer. Su colocación deberá ser obligatoriamente rehundida en el hueco donde se 
instale. 
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         Se prohíben expresamente las carpinterías de aluminio en su color y otros materiales que por 
su perfil, distribución de vanos o color no concuerden en su aspecto con los tradicionales. Asimismo, 
se prohíben expresamente las persianas con tambor enrollable de cualquier material. 
 
         ORDENANZA DECIMOTERCERA: CERRAJERÍA. 
         Los huecos que precisen protecciones u ornamentos de rejería se ajustarán a las formas y 
modelos tradicionales.  
         Las rejas y balcones que se proyecten deberán utilizar barrotes redondos o cuadrados, 
prohibiéndose absolutamente las que presenten en su traza un aspecto aparente únicamente vertical, 
horizontal o inclinado en una sola dirección, aunque, en balcones, especialmente, se admitirá una 
disposición tendente a la verticalidad, únicamente cortada por el pasamanos, que habrá de tener una 
entidad material suficiente. 
         En el caso de rejas se admitirá también el uso de pletinas rectangulares al modo tradicional 
existente en el Casco Antiguo de Moguer, y siempre componiendo formas y dibujos según las trazas 
de enrejado típicas. 
         Se permiten los adornos, remates y florones propios de la rejería tradicional. 
        Se prohíben expresamente los cierres de "tijera". Se admiten los cierres de seguridad enrollables 
para comercios, siempre que estén pintados en color acorde con la fachada y, en ningún caso, 
tengan acabado metalizado. 
 
          ORDENANZA DECIMOCUARTA: VUELOS EN LA EDIFICACIÓN. 
          Únicamente se permitirán los vuelos coincidentes con los huecos que existan en las plantas 
superiores, salvo en el caso de los salientes inferiores en planta baja que vendrán definidos en 
función de los huecos y del diseño del zócalo. 
          Todo hueco vertical practicable al exterior en planta alta podrá disponer de balcón volado 
dentro de las limitaciones que a continuación se detallan: 
          1.- No se permitirán vuelos corridos a dos o más huecos, salvo en casos excepcionales 
debidamente justificados. 
              La longitud de los vuelos no excederá de cero punto cinco (0,5) metros a cada lado de los 
huecos que los límite, debiéndose separar un mínimo de un (1) metro de las medianeras, excepto en 
caso excepcionales debidamente justificados por el diseño armónico con lo tradicional del casco 
Antiguo. 
              Los balcones de edificios en esquina no podrán ser corridos a las dos fachadas si no es 
previa aprobación municipal. 
         2.- La máxima anchura de vuelo en cualquier punto de la fachada será de cuarenta (40) 
centímetros, siempre que este quede remetido del bordillo de la acera un mínimo de quince (15) 
centímetros. 
         3.- El espesor del forjado de los vuelos de planta alta vendrá limitado por el diseño que deberá 
ajustarse a los sistemas tradicionales. Sus cantos serán tratados adecuadamente, todo ello reflejado 
gráficamente a escala mínima uno diez (1:10) en los planos correspondientes de Proyecto. 
         4.- No se permitirán vuelos en fachadas con frentes macizos. Se admiten los cierres y balcones 
acristalados en plantas altas conforme a los sistemas tradicionales del Casco Antiguo de Moguer. 
         5.- Se admitirán sobre los huecos en planta alta los vuelos ornamentales tradicionales de 
Moguer debidamente justificados por su armonía con el conjunto de la fachada. 
 
         ORDENANZA DECIMOQUINTA: CUBIERTAS. 
         Las cubiertas inclinadas lo serán en, al menos, las dos primeras crujías, y siempre con una 
pendiente no inferior a treinta y cinco (35) grados sexagesimales. La forma de la cubierta será a dos 
aguas con pendientes hacia la calle y hacia la parte posterior del edificio. La cubrición se hará con 
teja árabe. 
         Se prohíben expresamente las cubiertas de fibrocementos, las placas onduladas traslúcidas ó 
con revestimientos de plaquetas cerámicas, así como cualquier material, forma o disposición de 
cubierta que atente contra las tradiciones constructivas o culturales de la población. 
         Las cubiertas planas que correspondan a terrazas transitables, responderán a los invariantes 
tipológicos del Casco Antiguo y a la localización de la edificación dentro del mismo, quedarán 
debidamente justificadas y cumplirán con los siguientes requisitos: 
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         * Construcción de un antepecho ciego de altura máxima un metro y diez (1,10) centímetros 
desde la línea de cornisa. 
         * Señalización de la cornisa o alero mediante la oportuna moldura sobresaliente del plano de la 
fachada. 
         * Se preferirán los antepechos con redientes o machones, ya sean estos coronados por 
elementos ornamentales o no, y los que posean algún elemento decorativo de índole constructiva. 
 

         En las cubiertas inclinadas se prohíbe todo tipo de castillete o instalaciones sobre el tejado, 
elementos que obligatoriamente deberán quedar bajo cubierta. En las cubiertas planas los castilletes 
de escaleras no podrán ser visibles desde la calle. 
         Los remates de chimeneas, chimeneas de ventilación, depósitos, etc., se dispondrán ocultos o 
protegidos de vistas. 
         Se podrán disponer canalones y bajantes de recogida de pluviales siempre y cuando, no viertan 
las aguas sobre la vía pública. Los canalones y bajantes guardarán respeto y proporción en tamaño y 
color con la fachada en que se colocan y con las disposiciones constructivas y de aspecto 
tradicionales. 
 
         ORDENANZA DECIMOSEXTA: MOBILIARIO URBANO. 
         Se autorizan los pináculos y remates de coronación en las tradicionales formas andaluzas 
propias de Moguer. 
         Se autorizan los resaltos en los cercos de las puertas principales de acceso y las peanas en los 
balcones, miradores de planta baja, etc., siempre y cuando no sobresalgan sobre la acera más de 
treinta (30) centímetros contados según la proyección recta sobre el plano del paramento, sin que 
pueda exceder, en ningún caso, de la mitad del ancho de la acera. 
         Se autorizan los elementos florales en fachadas y sus soportes, o recipientes que respondan a 
las formas tradicionales, siempre y cuando su situación y sujeción no dificulten el tránsito de los 
viandantes o constituyan un peligro para los mismos. 
         Los fustes y brazos de farola, tanto de la iluminación pública como las que pudieran instalar los 
particulares, cuando den sobre la vía pública, responderán a modelos tradicionales o estilizaciones 
simplificadas de los mismos. 
         Las instalaciones de mobiliario urbano tales como bancos públicos, papeleras, jardineras, 
cabinas de teléfonos, quioscos, etc., respetarán el carácter tradicional del Casco Antiguo. 
         Los elementos de mobiliario urbano de diseño determinado, tales como señales de tráfico, 
semáforos, etc., aunque tengan una situación determinada por su específica función, procurarán 
situarse en los lugares en que, sin detrimento de aquélla, no perturben el aspecto general del entorno 
urbano en el que se localizan. 
         Los pavimentos del Casco Antiguo procurarán adaptarse al carácter de éste, siendo 
adoquinados, encachados, empedrados o enlosados. Se prohíbe el asfalto y hormigón en las calles 
de nueva pavimentación. 
         Los cables y conducciones eléctricas sean estas telefónicas o de suministro de energía, no se 
manifestarán en fachadas. Asimismo, se prohíben los postes y los tendidos aéreos que estos 
ocasionan. En todos los edificios de nueva planta se preverán las arquetas pertinentes. 
         La situación de las antenas de televisión se hará procurando que no sean visibles desde la vía 
pública, o al menos, reduciendo la concentración de estas en puntos concretos. En edificios 
plurifamiliares de cuatro o más viviendas será obligatoria la instalación de antenas colectivas para los 
receptores de radio y televisión. 
         Se procurará el mantenimiento del arbolado y vegetación en calles y plazas, ampliándolo si 
fuera posible. En el arbolado y vegetación se preferirán las especies autóctonas sobre las foráneas y, 
asimismo, se evitarán las disposiciones en arriates, recortes de arbustos y otras composiciones que 
no concuerden con las tradicionales de la cultura moguereña. 
 
         ORDENANZA DECIMOSÉPTIMA: ARCHIVO DOCUMENTAL. 
         Con objeto de conservar documentalmente las características tipológicas, modos constructivos 
y materiales tradicionales de las edificaciones existentes y constituir un archivo que permita el 
conocimiento de este patrimonio, se establece la obligación de presentar, ante cualquier modificación 
que suponga cambios de las edificaciones, una documentación gráfica y fotográfica suficiente como 
para que el edificio quede perfectamente definido. Estará constituida por levantamiento completo 
(plantas, alzados y secciones) a escala mínima 1/50 u reportaje fotográfico de fachadas, patios y 
elementos característicos o singulares en color y de formato mínimo 10 x 15 cm. 
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        Toda esta documentación se recogerá en una separata, que se presentará conjuntamente con el 
Proyecto, y que dispondrá de su propio plano de situación. Esta separata es independientemente del 
Proyecto ya que sus fines son distintos, el cual deberá contener su documentación completa. 
        Al finalizar la obra se aportará, conjuntamente con el certificado final de las mismas, una 
fotografía de la fachada. 
 
        ORDENANZA DECIMOCTAVA: OBRAS. 
         Se podrán ejecutar en los edificios obras de restauración, conservación, consolidación, 
acondicionamiento, reestructuración y obras exteriores de reforma menor previa redacción del 
correspondiente Proyecto Técnico. 
         Se podrán ejecutar obras de demolición parcial cuando fueran necesarias para alcanzar los 
objetivos de las autorizadas en el párrafo anterior, y de demolición total cuando los edificios 
estuvieran declarados en estado de ruina, excepto en el caso de tratarse de edificios singulares 
definidos como tales en la documentación gráfica de la información urbanística de la Norma 
Subsidiaria, en cuyo caso no existirá la declaración de ruina y deberá procederse obligatoriamente a 
su reconstrucción. En todo caso, deberá cumplirse lo dispuesto en la Ordenanza Décimo séptima. 
         Se podrán ejecutar obras de nueva edificación, ya sean de reconstrucción o de nueva 
ocupación sobre solares. 
 
        ORDENANZA DECIMONOVENA: RESTOS ARQUEOLÓGICOS. 
        Ante la posibilidad de aparición de restos arqueológicos, el promotor de obras de nueva planta, 
deberá comunicar la fecha de comienzo de las obras y permitir el acceso a las mismas a los Servicios 
Técnicos Municipal o personal enviado por éstos. 
        El Ayuntamiento, ante la aparición de restos, dispondrá de seis (6) meses para realizar las 
oportunas prospecciones, sin que ello dé lugar a indemnización de ningún tipo. Pasado dicho plazo, si 
los hallazgos lo justifican, podrá prorrogarse tanto como sea necesario, abonándose, en ese caso, las 
oportunas indemnizaciones. 
        Promotor, constructor y Dirección Facultativa serán responsables de comunicar y depositar 
cualquier hallazgo. 
  

ORDENANZA VIGÉSIMA: OTRAS CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
         Parcela mínima:  

Las condiciones mínimas de parcela son: 7 m. de fachada, 15 m. de fondo y 120 m2 de 
superficie. 
        Estas condiciones son de aplicación en nuevas parcelaciones. Se podrá seguir construyendo en 
parcelas inferiores si provienen del derribo de otra edificación. 
 

        Fondo edificable:  
        Para uso de vivienda, tanto en planta alta como baja, se establece como fondo máximo 
edificable veinticinco (25) metros, medidos desde la alineación de la calle y parelelo a ella. Fuera de 
esta superficie edificable, solo se admitirán los tradicionales alpendes, destinados a usos 
complementarios de la vivienda y cuya máxima ocupación será el veinte (20 %) por ciento de la 
superficie que quede libre. 
        En el caso de uso comercial en planta baja podrá autorizarse un fondo superior a los 25 m 
siempre que esta edificabilidad en más se deduzca de la planta alta. En todo caso el fondo edificable 
de la planta baja comercial no podrá exceder de treinta y siete metros y medio (37,5 m), es decir: del 
cincuenta por ciento (50%) de la edificabilidad permitida con carácter general.  
       No será de aplicación la limitación del fondo edificable a aquellos equipamientos que, por su 
interés para la comunidad, así se determine por el Pleno de la Corporación. 

No obstante, el uso a que se piense destinar el edificio deberá respetar lo estipulado en las 
Ordenanzas Reguladoras de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas del Municipio de 
Moguer. En cualquier caso, deberán resolverse a costa del interesado los problemas de 
infraestructuras que de dicho uso pudieran derivarse. 
 

        Ocupación: 
El coeficiente de ocupación máxima en planta baja es del cien por ciento (100 %) de la parcela 

edificable en el caso de uso comercial. En el caso de uso residencial la ocupación vendrá regulada en 
función de los patios higiénicos abiertos a piezas habitables cuyas dimensiones mínimas están 
reguladas por la legislación sectorial vigente. 
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         Edificabilidad:  
La edificabilidad vendrá determinada por la ocupación y el número de plantas edificables. 

 

         Condiciones de parcelación:  
Se prohíbe la agregación y la segregación de parcelas, excepto en el caso de usos 

dotacionales. Excepcionalmente, y debidamente justificado, se autorizan agregaciones y 
segregaciones de parcelas, que cumplan las condiciones mínimas de parcela antes señaladas. Será 
precisa la licencia municipal de parcelación. 
 

         Posición respecto a la alineación exterior:  
La edificación deberá construirse con la línea de fachada sobre la alineación exterior, 

debidamente ajustada por los Técnicos Municipales en el caso de irregularidades en la fachada y 
retranqueos próximos. En este caso se solicitará tira de cuerda a los Servicios Técnicos Municipales. 
 

 Para la finca situada en calle La Palma nº 5 – C, que tiene como referencia catastral 
2080021PB9228S0001TR, se autoriza una ocupación del 100% en las dos plantas, para uso 
exclusivo de aparcamientos. 
 
         ORDENANZA VIGESIMOPRIMERA: COMPATIBILIDAD DE USOS. 
         Se admiten los usos industriales y terciarios en las plantas bajas, en cualquiera de sus 
modalidades, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las Condiciones de la edificación, 
mecanismo regulador de tales actividades. Se admiten los usos dotacionales, en todas sus clases, en 
situación de planta baja o en régimen de edificio exclusivo. 
 
         ORDENANZA VIGESIMOSEGUNDA: AREAS REMITIDAS A PLANEAMIENTO ULTERIOR. 
         En el ámbito territorial de la totalidad del Casco Antiguo se redactará un plan Especial de 
Reforma interior de acuerdo con la actual legislación sobre Patrimonio al ser Moguer, Conjunto 
Histórico Artístico. 
 
 
Articulo 424.- Ordenanzas del Casco Antiguo determinado en Renovación 
Controlada. 
 
         ORDENANZA PRIMERA: CONCEPTO. 
         Estas Ordenanzas persiguiendo fines similares a los explicitados para el Casco Antiguo 
determinado en Conservación Integrada de Especial Protección no son tan rígidas en sus 
condicionantes estéticos con objeto de no caer en un pastichismo nada más alejado de los resultados 
que se quieren lograr en este área así definida de poder aunar su renovación con una arquitectura 
que refleje las tendencias actuales al tiempo que sea respetuosa con determinados invariantes 
tradicionales del Casco Antiguo de la Ciudad. Por tanto las normas serán las mismas que en el Casco 
Antiguo salvo las excepciones que se desarrollan  en las Ordenanzas que siguen. 
 
         ORDENANZA SEGUNDA: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO CARACTERÍSTICO. 
         Las presentes Ordenanzas son de aplicación en el Casco Antiguo de Moguer determinado en 
Renovación Controlada en la oportuna y expresa delimitación que a tal efecto se acompaña en la 
documentación gráfica de la Norma Subsidiaria. 
         La edificación corresponde a tipología de edificación entre medianeras formando manzana 
cerrada densa y manzana cerrada con patio de manzana. Su uso característico es el residencial. 
 
        ORDENANZA TERCERA: NÚMERO DE PLANTAS. 
        Se establece en dos el número máximo de plantas. Se admiten los castilletes en las condiciones 
antes definidas también sobre la primera planta. 
 
        ORDENANZA CUARTA: PARAMENTOS. 
        Los colores de los paramentos serán de elección del técnico redactor del proyecto. 
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        ORDENANZA QUINTA: RECERCADOS Y MOLDURAS. 
         Los recercados y molduras, cuando se proyecten, deberán huir de todo mimetismo pastichista y 
deberán ser el resultado de un proceso creativo cuyos orígenes no sean otros que los criterios 
tradicionales de diseño de su entorno. Los colores serán de elección libre del Técnico redactor del 
proyecto en justificada contraposición con los elegidos para los paramentos de la edificación. 
Asimismo los materiales serán de libre elección, igualmente justificada. 
 
         ORDENANZA SEXTA: ZÓCALOS. 
         Los zócalos, cuando se proyecten, deberán componer con los huecos y molduras, si las hay, de 
la fachada en planta baja, así como con los colores de la fachada. 
         Asimismo, deberán ser rematados debidamente en su parte superior siguiendo criterios de 
armonía arquitectónica y no vulgares métodos mercantilistas. 
         La altura del zócalo podrá llegar hasta un (1) metro como máximo. 
 
         ORDENANZA SÉPTIMA: CARPINTERÍA. 
         Se admite todo tipo de carpinterías, excepto las de aluminio en su color. Se admiten las 
persianas con tambor enrollable de cualquier material, excepto las de aluminio en su color. 
 
        ORDENANZA OCTAVA: CERRAJERÍA. 
        Aún manteniéndose las normas generales de diseño establecidas en esta misma sección, no 
deberán obligatoriamente ajustarse a las formas y modelos tradicionales. 
 
        ORDENANZA NOVENA: ÁREAS REMITIDAS A PLANEAMIENTO ULTERIOR. 
 

Apartado 1º. 
Independientemente del PERI que afecta a todo el casco antiguo, y al que se hizo referencia 

en el artículo anterior, y de las figuras de desarrollo de planeamiento marcados en el plano de 
clasificación de suelo, cuya redacción es obligatoria para poder realizar cualquier edificación en su 
ámbito, se podrán redactar PERI, en las manzanas que a continuación se enumeran, con el fin de dar 
un aprovechamiento a los vacíos interiores de las manzanas: 

 

1.- Manzana limitada por las calles Cristóbal Colón, San Antonio, Angustias y Palos. 
2.- Manzana limitada por las calles Lora Tamayo, Carranzos, Hornos y Fuentes. 
3.- Manzana limitada por las calles Limones, Monturrio y Calera. 

 

Objeto de la ordenación: 
Ordenar los espacios interiores de las manzanas, dando continuidad a la trama urbana. No se 

permitirá la apertura de viales en fondo de saco. 
         

 Cargas: 
 Urbanizar y ceder las calles y viales que se tracen, equipados con todas las infraestructuras 
necesarias definidas por el Ayuntamiento. Comprende: 

- Cesión el 10 %, como mínimo, de espacio libre público, referido al total de la 
superficie de la actuación. 

- Cesión del 10 % en locales, edificados y terminados, para equipamiento social, 
respecto al total de la superficie de la actuación. 

 

Tipología: 
Son de aplicación las Ordenanzas del casco antiguo. 
 

Planeamiento de desarrollo: 
Plan Especial y Proyecto de urbanización. 

 
Apartado 2º. 
Independientemente del PERI que afecta a todo el casco antiguo, y al que se hizo referencia 

en el artículo anterior, y de las figuras de desarrollo de planeamiento marcados en el plano de 
clasificación de suelo, cuya redacción es obligatoria para poder realizar cualquier edificación en su 
ámbito, se podrán redactar PERI, en la manzana limitada por las calles Flores, Romero Barros, Tras 
muros y San Francisco, con el fin de dar un aprovechamiento público de los vacíos interiores con la 
obtención de nuevos espacios libres y suelo para dotaciones que permitan re-equipar el centro 
urbano.  No se permitirá la apertura de viales en fondo de saco. 
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SECCIÓN 3ª ORDENANZAS DE LOS ENSANCHES RECIENTES. 
 
Articulo 425.- Ordenanzas en el ámbito territorial del Plan Parcial de 
Ordenación "Osario". 
 
        ORDENANZA PRIMERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO CARACTERÍSTICO. 
        A los efectos de estas Ordenanzas reguladoras, la ordenación proyectada se divide  en las 
siguientes calificaciones de suelo: 
        a) Zona verde pública 
        b) Manzana cerrada en dos plantas 
        c) Edificación en altura 
        Cada una de estas calificaciones de suelo tiene regulados sus usos por las presentes 
Ordenanzas reguladoras, no admitiéndose usos distintos a los señalados. 
 

Conforme se determina en la documentación gráfica de las Normas Subsidiarias, su ámbito de 
aplicación es el conjunto del territorio incluido en el ámbito territorial del Plan Parcial de Ordenación 
"Osario", determinado como Ensanche reciente. 
           

 Además, la Ordenanza tercera será de aplicación al inmueble legalizado, antes en fuera de 
ordenación, que ocupa el vial suprimido que pretendía unir la calle Geranio con el Plan Parcial 
Residencial nº 6. 
 
        ORDENANZA SEGUNDA: ZONA VERDE PÚBLICA. 
        La zona reservada a plaza pública se destinará a zona verde y zona de estancia. No podrá tener 
otros usos que los previstos. La edificabilidad será nula. 
        Dando frente a toda edificación existirá una franja de un punto cinco (1,5) metros de espacio 
libre público. 
 
        ORDENANZA TERCERA: MANZANA CERRADA. 
        Se define como edificaciones unifamiliares o bifamiliares adosadas formando un conjunto. 
        La altura máxima será de dos (2) plantas. En ningún caso se admiten semisótanos, áticos o 
castilletes.  La altura de las plantas viene regulada con el mismo criterio que para el Casco Antiguo. 
Para el caso de modificación del parcelario actual, se considera parcela mínima la definida para el 
Casco Antiguo. De una reparcelación nunca se obtendrá mayor número de viviendas que las 
actuales. 
        La ocupación de suelo vendrá limitada únicamente por las condiciones higiénicas mínimas de las 
viviendas. En el caso de que la planta baja tenga uso comercial se admite el ciento por cien (100 %) 
de la ocupación del solar. 
        La edificabilidad vendrá regulada por el número de plantas edificables y por la ocupación de 
suelo. 
        Además de los usos residenciales se admiten los usos comerciales, artesanales y cualquier otro 
compatible con la vivienda siempre que dichos usos estén en relación con la misma por ser 
actividades promocionadas y explotadas por los propietarios de las mismas. 
 
        ORDENANZA CUARTA: EDIFICACIÓN EN ALTURA. 
        Se define como edificación plurifamiliar. 
        Al igual que la manzana cerrada, estará constituida por edificios, cuyos paramentos a linderos, 
serán fachadas principales. 
        La distancia de la edificación a su alineación, será igual a uno punto cinco (1,5) metros, no 
existiendo retranqueo posterior. 
        La distancia entre bloques no será menos de la semisuma de las alturas respectivas, siendo el 
mínimo de nueve (9) metros. 
        La altura máxima de los bloques será de tres (3) plantas. No se admiten semisótanos, áticos ni 
castilletes en cuarta planta. La altura de la planta baja en ningún caso medirá más de tres punto cinco 
(3,5) metros medidos desde la rasante del acerado hasta el techo acabado. 
        La proporción entre la longitud y anchura de los bloques, no será superior a la razón cuatro a 
uno (4:1), con la primera dimensión no superior a sesenta (60) metros. 
        La edificabilidad máxima de esta zona será de seis (6) metros cúbicos construidos por metro 
cuadrado de parcela neta. 
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        La composición y estilo arquitectónico será completamente libre. Sin embargo, queda prohibido 
el uso exterior de materiales tales como mármol pulimentado, terrazo y alicatados. 
        Los vuelos en los bloques, no serán superiores a un (1) metro en vuelos abiertos y de cero punto 
cinco (0,5) metros en vuelos cerrados. 
        Los cuerpos volados macizos, no serán nunca mayores de cincuenta por ciento (50%) de la 
fachada. 
        Toda vivienda tendrá previsto un lugar para el tendido de ropas, con capacidad suficiente. Estos 
tendederos no serán vistos directamente desde la calle. 
 
        ORDENANZA QUINTA. USOS INDUSTRIALES EN EDIFICACIÓN EN ALTURA. 
        Quedan prohibidas las actividades industriales, excepto los talleres artesanos que puedan 
coexistir con la vivienda, siempre que no sobrepasen los cien (100) metros cuadrados. 
        Para la instalación de motores, maquinarias y trasmisiones, se observarán las reglas siguientes: 
        - No se permite el empleo de otra energía que la eléctrica. 
        - Se prohíbe su colocación adosados a muros medianeros y techos. 
        - Su función será siempre independiente del edificio y se colocarán sobre amortiguadores 
antivibratorios. 
        Las actividades industriales compatibles con la vivienda, serán las de naturaleza comercial, 
oficinas, edificios públicos, industrias domésticas, como la costura o fotografía, y los garajes de 
coches ligeros. No podrán autorizarse aquellas actividades clasificadas como insalubres, nocivas o 
peligrosas. 
 

 
Artículo 426.- Ordenanzas en el ámbito territorial del Plan Parcial de 
Ordenación "Islas Canarias". 
 
        ORDENANZA PRIMERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
        Las presentes Ordenanzas afectan a los terrenos comprendidos entre las calles Carrahola y 
Molino, ámbito territorial del Plan Parcial de Ordenación "Islas Canarias", determinado como 
Ensanche reciente, conforme se indica en la correspondiente documentación gráfica de la Norma 
Subsidiaria. 
 
        ORDENANZA SEGUNDA: ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES. 
        Cualquier cambio de uso u otras condiciones de las que se establecen en las presentes 
Ordenanzas sólo podrán alterarse mediante la modificación de la Norma Subsidiaria, a excepción de 
las que la propia Ley del Suelo y su Reglamento de Planeamiento establecen para los Estudios de 
Detalle. 
 
        ORDENANZA TERCERA: USOS CARACTERÍSTICOS. 
        En las distintas zonas establecidas en el ámbito territorial del Ensanche reciente "Islas Canarias" 
no se podrán aplicar otros usos que los que se determinan en las Ordenanzas siguientes. 
 
        ORDENANZA CUARTA: ZONA RESIDENCIAL. 
        La zona residencial estará dedicada a viviendas unifamiliares o bifamiliares en una o dos 
plantas, admitiéndose en planta baja locales para usos complementarios de la agricultura, 
comerciales, de pequeña industria o aparcamiento. En ningún caso se admiten viviendas 
plurifamiliares. 
 
        ORDENANZA QUINTA: ZONAS DE USO PÚBLICO. 
        En los viales y zonas de uso público no se permitirán otras actividades que las de circulación y 
esparcimiento de los ciudadanos. 
 
        ORDENANZA SEXTA: ZONAS DE CESIÓN AL MUNICIPIO. 
        Las zonas de cesión obligatoria al Municipio se podrán destinar a cualquier uso de tipo 
asistencial o dotacional que determine el Ayuntamiento. 
 
        ORDENANZA SÉPTIMA: PARCELA MÍNIMA. 
        Las dimensiones mínimas de parcela serán las establecidas en el referido Plan Parcial. 
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        ORDENANZA OCTAVA: TIPO DE EDIFICACIÓN. 
        En la zona de edificación residencial será obligatorio el tipo de edificación denominado manzana 
cerrada densa. 
 
        ORDENANZA NOVENA: NÚMERO DE PLANTAS. 
        Sólo se permitirán dos plantas como máximo en todos los terrenos comprendidos en el ámbito 
territorial del Ensanche reciente "Islas Canarias". Se prohíben expresamente los semisótanos, los 
áticos y los castilletes en tercera planta. 
 
        ORDENANZA DÉCIMA: ALTURAS. 
        La planta baja estará comprendida entre dos puntos ocho (2,8) y tres punto dos (3,2) metros y la 
planta alta entre dos punto seis (2,6) y dos punto ocho (2,8) metros, medidos de suelo a techo 
acabados en el eje de la fachada. 
 
        ORDENANZA UNDÉCIMA: OCUPACIÓN. 
        La máxima ocupación será del ochenta por ciento (80%) en cualquier planta que se destine a 
vivienda y del cien por ciento (100%) en plantas bajas que se destinen a otros usos.  Sin perjuicio de 
la limitación anterior, la ocupación no será mayor que la equivalente a edificar con un fondo máximo 
de veinticinco (25) metros desde la alineación de la calle. 
 
        ORDENANZA DUODÉCIMA: PATIOS. 
        Los patios de parcela tendrán una dimensión mínima de tres (3) por tres (3) metros. 
 
        ORDENANZA DECIMOTERCERA: PATIOS ABIERTOS. 
        No se permiten patios abiertos a fachadas. 
 
        ORDENANZA DECIMOCUARTA: RETRANQUEOS. 
        Por razones de composición se podrán permitir retranqueos en fachada, sólo en planta alta 
hasta un (1) metro de profundidad, a condición de no dejar medianeras vistas, ni tener una longitud 
en planta mayor de la mitad de la fachada. 
 
        ORDENANZA DECIMOQUINTA: VOLADIZOS. 
        a) Vuelos cerrados: No se permitirán. 
        b) Vuelos abiertos: Sólo se permitirán balcones de vuelo no mayor de cincuenta (50) centímetros 
desde la alineación y una longitud no mayor de dos punto cinco (2,5) metros ni menos de uno punto 
cinco (1,5) metros en planta. 
 
        ORDENANZA DECIMOSEXTA: BARANDILLAS Y ANTEPECHOS. 
        Las barandillas y antepechos estarán formados por elementos lineales de hierro pintado en 
tonos oscuros, nunca de material de fábrica, excepto en azoteas y antepechos de ventanas y nunca 
se emplearán elementos superficiales de cualquier otro material. 
 
        ORDENANZA DECIMOSÉPTIMA: SEPARACIÓN ENTRE BALCONES. 
        La separación entre balcones no será menor de sesenta (60) centímetros. 
 
        ORDENANZA DECIMOCTAVA: HIGIENE. 
        Las viviendas cumplirán todas las condiciones de higiene y confort que la legislación específica y 
las presentes Normas Urbanísticas establecen. 
 
        ORDENANZA DECIMONOVENA: LOCALES. 
        Sin perjuicio de lo estipulado en la Ordenanza Undécima, los locales de planta baja podrán 
destinarse a vivienda, comercio o usos complementarios de la agricultura. Se podrán asimismo 
destinar a cualquier tipo de pequeña industria que se permita con arreglo al Reglamento de 
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, no permitiéndose usar otro tipo de energía 
que la eléctrica. Será obligatoria la inclusión de un garaje de tres (3) por cinco (5) metros mínimo. 
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Artículo 427.- Ordenanzas en el ámbito territorial del Plan Parcial de 
Ordenación "Picos". 
 
        ORDENANZA PRIMERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
        Las presentes Ordenanzas reguladoras corresponden al ámbito territorial del Plan Parcial de 
Ordenación  "Picos", en la parte que se ha desarrollado, determinado como ensanche reciente, 
conforme se indica en la correspondiente documentación gráfica. 
 
        ORDENANZA SEGUNDA: CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y VOLUMEN DE LA 
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL. 
        Tipo de edificación: La edificación corresponde a viviendas unifamiliares o bifamiliares de una o 
dos plantas adosadas en desarrollo lineal formando manzanas cerradas. El uso característico es el 
residencial. 
        Parcela mínima: Se entiende por parcela mínima la existente. 
        Superficie máxima ocupada: Vendrá definida en función de la dimensión de los patios de parcela 
determinados por las condiciones higiénicas mínimas, cuando se trate de viviendas. En el caso de 
usos comerciales se podrá ocupar el cien por ciento (100%) de la parcela. 
        Altura obligatoria: La altura máxima será de dos (2) plantas. La altura de las plantas se medirá 
con el mismo criterio seguido en el Caso Antiguo. 
        Volumen: El volumen edificable viene regulado por el número de plantas edificables y la 
ocupación de suelo. 
 
        ORDENANZA TERCERA: CONDICIONES DE USO. 
        El uso principal es de vivienda unifamiliar o bifamiliar. El uso comercial se admite como uso 
posible en las plantas bajas de las viviendas siempre y cuando dicho uso sea propiedad y se explote 
por el propietario de la vivienda. Se prohíben los usos industriales. 
 
        ORDENANZA CUARTA: CONDICIONES SANITARIAS. 
        Queda prohibida la construcción de viviendas interiores. 
        Los locales comerciales dispondrán de servicios higiénicos con entera independencia de los 
dispuestos en las viviendas en que se apoyan. 
 
        ORDENANZA QUINTA: CONDICIONES ESTÉTICAS. 
        No se hace especial limitación respecto a las condiciones estéticas que han de reunir los 
edificios que se construyan, salvo las que se refieran al mantenimiento de las características de la 
arquitectura local o a la consolidación de nuevas tendencias que en el aspecto plástico pudieran 
observarse en el futuro. 
        El Ayuntamiento de Moguer mediante las Comisiones u órganos en quienes delegue estas 
funciones, velará por el mantenimiento del nivel de dignidad que las construcciones en dicha zona 
deben tener. 
        Quedan prohibidos los materiales que por sus características de falta de durabilidad presenten 
en poco tiempo deterioro o mal aspecto. 
 

 
Artículo 428.- Ordenanzas en el ámbito territorial de la Barriada "Platero". 
 
 
        ORDENANZA PRIMERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 
        Las presentes Ordenanzas son de aplicación en el ámbito territorial de la barriada "Platero" 
delimitada en la cartografía de los Planos de Ordenación. El uso característico de la zona es el 
residencial. Su edificación pertenece a la tipología de edificación adosada en manzana cerrada, 
destinada a vivienda unifamiliar o bifamiliar. 
 
        ORDENANZA SEGUNDA: CONDICIONES ESTÉTICAS. 
        Tanto las obras de nueva edificación, como las que puedan realizarse en los edificios existentes, 
afectando a su aspecto exterior, podrán emplear criterios de composición libres, con respecto al 
tratamiento actual de la edificación existente sobre la que actúen. 
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        ORDENANZA TERCERA: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
        Parcela mínima: La existente. 
        Condiciones de parcelación: Se prohíbe la segregación y agregación de parcelas que vulnere las 
dimensiones características de la parcelación de la zona. No obstante, se establece una parcela 
mínima de 120 m2 a efectos de nuevas segregaciones. 
        Alineación exterior: La alineación exterior viene marcada mediante la línea de edificación o 
cerramiento en los Planos de Ordenación. 
        Ocupación, altura de la edificación y altura de pisos son conceptos que vienen regulados de 
igual forma que para el Casco Antiguo de la ciudad. Sobre la planta primera no se admite ningún tipo 
de construcción. 
 
        ORDENANZA CUARTA: USOS. 
        A los efectos de aplicación de las normas referentes a los usos no residenciales se consideran 
usos posibles, el industrial en su clase de talleres domésticos y en situación de planta baja, anexo a 
la vivienda, y los servicios terciarios en sus clases de local comercial, oficina y despacho profesional, 
todos ellos, igualmente, en situación de planta baja y como anexo a la vivienda. 
 
        ORDENANZA QUINTA: TRAMITACIÓN DE LICENCIAS. 
        En la zona sometida a la redacción de un P.E.R.I., no se podrán conceder licencias de obra de 
ningún tipo hasta que dicho Plan Especial se haya redactado. 
        La edificación de las parcelas no podrá llevarse a efecto hasta que éstas merezcan la 
consideración de solar o se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación, 
mediante las garantías reglamentadas por el Reglamento de Gestión Urbanística en cuantía del 
ciento por cien (100%) del coste de la obra urbanizadora en los términos entendidos como tales por 
las presentes Normas Urbanísticas. 
 

 
Artículo 429.- Ordenanzas en el ámbito territorial del Plan Especial de Reforma 
Interior en calle "Angustias". 
 
        ORDENANZA PRIMERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
        Las presentes Ordenanzas son de aplicación en la zona edificada del ámbito territorial del Plan 
Especial de Reforma Interior en la calle "Angustias", cuya delimitación se define en la cartografía. 
 
        ORDENANZA SEGUNDA: DIMENSIONES MÍNIMAS DE PARCELA. 

ANCHO DE LA CALLE   
MENOR DE 8 m. ENTRE 8 y 12 m. 

Superficie mínima de la parcela neta 80 m2. 115 m2. 
Longitud mínima de fachada 7 m. 8 m. 
Fondo mínimo 8 m 9 m. 
Diámetro inscrito mínimo 5 m. 6 m. 
Dimensión mínima cualquiera 4 m. 5 m. 
 
        ORDENANZA TERCERA: NORMAS DE EDIFICACIÓN. 
        El máximo de ocupación por parcela asciende al 80% de la parcela neta, pudiéndose en planta 
baja llegar al 100% cuando ésta no sea dedicada a vivienda. 
        El número máximo de plantas será dos. Las alturas, las del Casco Antiguo. 
 
        ORDENANZA CUARTA: USOS. 
        El uso característico es el residencial y la tipología edificatoria la vivienda unifamiliar. Se 
consideran usos posibles todos aquellos compatibles con la vivienda, localizables únicamente en 
planta baja y obligatoriamente como anexo a la vivienda. 
 
        ORDENANZA QUINTA: TRASERAS VISTAS. 
        Las traseras que puedan quedar vistas para ser adosadas otras edificaciones tendrán como 
mínimo un tratamiento a base de enfoscado con mortero de cemento y pintura posterior a la cal. 
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Artículo 430.- Ordenanzas en el ámbito territorial del Plan Parcial de 
Ordenación "Puntales". 
 
        GENERALIDADES 
 

        ORDENANZA PRIMERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
        Las presentes Ordenanzas son de aplicación en el suelo urbano del ámbito territorial del Plan 
Parcial de Ordenación "Puntales" cuya delimitación se incluye en la documentación gráfica. 
 
        ORDENANZA SEGUNDA: ZONAS. 
        A los efectos de estas Ordenanzas reguladoras la ordenación proyectada se divide en las 
siguientes zonas: 
        - Edificación en manzana densa cerrada y tres plantas de altura. 
        - Edificación en viviendas aisladas o bloques aislados con altura máxima de dos plantas. 
 
        ORDENANZAS PARTICULARES PARA LA ZONA MANZANA DENSA CERRADA DE TRES 
PLANTAS. 
 

        ORDENANZA TERCERA: ALTURA. 
        La altura máxima permitida será 9 metros correspondientes a tres plantas. No se autorizarán 
edificaciones con menos de dos plantas, recomendándose que se construyan las tres plantas 
permitidas. 
 
        ORDENANZA CUARTA: PATIOS. 
        El patio de parcela mínimo será aquel que permita inscribir un círculo de 3 metros de diámetro o, 
en su caso, un cuarto de la altura. 
 
        ORDENANZA QUINTA: VOLUMEN EDIFICABLE. 
        El volumen máximo edificable será el existente. 
 
        ORDENANZA SEXTA: VOLADIZOS. 
        Los voladizos sobre la alineación de las calles se permitirán en las siguientes condiciones: 
        1. Cuerpos de edificación cerrados: salientes de la alineación de la fachada un máximo de 80 
centímetros. Longitud máxima 50% de la longitud de la fachada. 
        2. Balcones o voladizos abiertos: salientes un máximo de 80 centímetros sobre la alineación de 
la calle.  Longitud libre con la condición de retirarse de las medianeras una distancia igual al vuelo. 
 
        ORDENANZA SÉPTIMA: USOS. 
        El uso característico es el residencial. Son usos posibles los comerciales y de oficinas en las 
plantas bajas. Son usos prohibidos los industriales excepto los talleres artesanos que puedan 
coexistir con la vivienda siempre que no sobrepasen los 100 metros cuadrados y su potencia 
instalada sea inferior a 5 CV. La única energía autorizada será la eléctrica. 
 
        ORDENANZA OCTAVA: CONDICIONES ESTÉTICAS. 
        Se considera esta zona con composición estética libre. 
 
        ORDENANZAS PARTICULARES PARA LA ZONA EDIFICACIÓN EN VIVIENDAS AISLADAS 
O BLOQUES AISLADOS DE DOS PLANTAS.  
 
        ORDENANZA NOVENA: DEFINICIONES. 
        Se define como Edificación de viviendas aisladas la edificación exenta en el interior de una 
parcela, típica para la vivienda unifamiliar. Se define como Edificación en bloques exentos la 
constituida por cuerpos de edificación, generalmente rectangular, alineados o no con las vías públicas 
y cuyos paramentos o fachadas están retranqueados respecto a los linderos interiores de la parcela. 
 
        ORDENANZA DÉCIMA: USOS. 
        El uso característico es el de vivienda unifamiliar, bien sea aislada o adosada a otras viviendas 
unifamiliares formando bloques exentos. Quedan prohibidos los usos comerciales e industriales. 
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        ORDENANZA UNDÉCIMA: ALTURA. 
        El número máximo de plantas permitido será de dos plantas correspondientes a 6 metros. Sobre 
dicha altura sólo se autorizan antepechos, salidas de escaleras o cubiertas inclinadas sin ninguna 
habitabilidad. Si dentro de un mismo cuerpo de edificación se va a construir con diferentes alturas, las 
medianeras que esto origine habrán de ser tratadas como fachadas. 
 
        ORDENANZA DUODÉCIMA: EDIFICABILIDAD. 
        La máxima ocupación de la parcela será del 35%. 
        El volumen máximo edificable será de 2 m3/m2. Se contará como volumen edificable todo lo que 
sobresalga de la rasante del terreno. 
        Computará a efectos de edificabilidad la superficie de la parcela y la de los viales hasta los 
semiejes de las calles. 
 
        ORDENANZA DECIMOTERCERA: VOLADIZOS. 
        Siempre que no sobresalgan más de 1.50 metros sobre la alineación de fachada del propio 
edificio, se permite los vuelos cerrados o abiertos sin ninguna otra limitación. 
 
        ORDENANZA DECIMOCUARTA: CONDICIONES ESTÉTICAS. 
        Se considera esta zona con composición estética. 
        Se construirá una cerca con las siguientes características: 
        Habrán de tener una altura máxima de 1,50 m. y serán obligatoriamente todas iguales formadas 
como se indica a continuación: 
- Una parte baja de 0,80 metros de altura de fábrica de ladrillo visto encalado. 
- Unas pilastras cada 3,00 metros del mismo material y con una altura de 1,50 metros. 
- El vano central superior comprendido entre pilastras irá cerrado con tela metálica y un seto vivo. 
- El conjunto tendrá una altura máxima de 1,50 metros. 
 

 
Articulo 431.- Ordenanzas del polígono industrial del Algarrobito. 
 
        ORDENANZA PRIMERA: USOS. 
        Las parcelas de uso industrial se podrán destinar a los usos siguientes: 
        -Los que puedan considerase como molestos por producir ruidos, vibraciones y polvos. 
        -Los peligrosos, por razón de empleo o almacenamiento, siempre que no se destinen a 
productos explosivos, se autorizarán con carácter discrecional según el emplazamiento y la índole 
concreta de la actividad. 
        -Mataderos, lonjas de frutas y almacenes de mayoristas.   
        -Vivienda: únicamente para uso exclusivo de vigilancia y mantenimiento, en parcelas que 
superan los 5.000 m2. de superficie. A situar en todo caso en el interior de las naves. 
        -Oficinas: Las que están ligadas a la actividad industrial. 
        -Sanatorio-asistencial: Se autorizan centros de higiene y dispensarios locales para el uso de las 
empresas instaladas. 
        -Servicios administrativos de prevención e higiene: Autorizados en todas sus formas. 
        - Se autorizan bares, restaurantes y pensiones.  
         

Los restantes usos no especificados, se consideran prohibidos. 
La parcela de equipamientos se podrá destinar a cualquier uso comercial al servicio del 

polígono o dotacional que establezca el Ayuntamiento. 
 
        ORDENANZA SEGUNDA: PARCELACIÓN. 
        La parcela mínima de uso industrial se establece en doscientos cincuenta (250) metros 
cuadrados. La segregación o agregación de parcelas estará sujeta a previa licencia municipal. 
 
        ORDENANZA TERCERA: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 

Alineación: Las naves se construirán con el siguiente retranqueo: a fachada, diez (10) metros, 
para muelle de carga y descarga y estacionamiento interior de la parcela. En caso de parcelas en 
esquina, se considerará fachada la que corresponda paralela a la carretera del Algarrobito. 

Altura máxima: Se establece en ocho (8) metros de altura total, y dos (2) plantas. 
       Cerramientos de parcela: La altura máxima de las cercas opacas es de dos (2) metros, y su 
altura máxima total tres (3) metros. 
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SECCIÓN 4ª ORDENANZAS DEL RESTO DEL SUELO URBANO. 

 
Artículo 432.- Edificaciones adosadas en manzana cerrada. 
     

    Se definen así las edificaciones unifamiliares o plurifamiliares adosadas formando una manzana 
cerrada cuyo uso característico es el de residencia. 
        Las condiciones de la edificación vienen reguladas por las mismas determinaciones que las 
impuestas para el Ensanche de "Osario". 
        Las condiciones estéticas son libres en lo relativo a diseño. En cuanto a materiales se prohíbe 
expresamente en fachada el aluminio en su color, el terrazo y el mármol pulimentado. 
 
Artículo 433.- Edificaciones en bloques aislados o adosados. 
 

        Se definen así las edificaciones plurifamiliares aisladas o adosadas cuyo uso característico es el 
residencial, admitiéndose en planta baja los compatibles, utilizando para este fin, las determinaciones 
del Ensanche "Osario". 
        No  podrán realizarse en ellos obras de aumento de volumen, pero si obras de consolidación y 
modernización, así como las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación 
de los inmuebles. 
        En caso de demolición, deberá justificarse la conveniencia de la nueva edificación mediante la 
redacción de un Plan Especial de toda el área homogénea afectada y sus bordes, como requisito 
imprescindible para la concesión de licencia. La nueva edificación en ningún caso tendrá más de tres 
plantas. 
 
Artículo 434.- Edificaciones aisladas unifamiliares. 
 

        Se definen así las edificaciones aisladas destinadas a vivienda unifamiliar. El uso característico 
de la zona es el residencial. Se prohíbe cualquier otro uso. 
        No podrán realizarse en ellos obras de aumento de volumen, pero sí obras de consolidación y 
modernización, así como las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación 
de los inmuebles. 
        La superficie de parcela mínima, el volumen construible, la ocupación de suelo, el número de 
plantas y la distancia a linderos es la existente. En caso de demolición, la nueva edificación no podrá 
ocupar más del veinticinco por ciento de la parcela neta, tener más de dos plantas y guardar una 
distancia mínima a todos los linderos de tres metros. En ningún caso, se podrán segregar parcelas de 
las existentes con esta calificación de suelo. 
        Se entiende por vivienda unifamiliar aquel edificio residencial destinado a dar alojamiento a una 
sola familia, entendida esta como la formada por padres e hijos dependientes y ascendientes 
vinculados con la familia. 
        La Administración Pública velará muy especialmente por que los edificios que se permitan no 
contemplen dentro de su diseño, morfología, disposición de piezas o elementos posibilidad de división 
de forma que aun después de la Licencia de habitar se pueda vulnerar el concepto señalado en el 
apartado anterior. 
        En estos casos, la Administración actuante, dada la exigencia de autorizar solo viviendas 
unifamiliares, considerará que existe riesgo de división y por tanto prohibirá la edificación. 
 
Artículo 435.- Edificaciones unifamiliares en hilera. 
 

        Se definen así las edificaciones en hilera destinadas a vivienda unifamiliar. El uso característico 
de la zona es el residencial. Se prohíbe cualquier otro uso. Se entiende por vivienda unifamiliar la 
definida en el artículo anterior. 
        No podrán realizarse en ellas obras de aumento de volumen, pero sí obras de consolidación o 
modernización, así como las pequeñas reparaciones que exigiere la higiene, ornato y conservación 
de los inmuebles. 
        La superficie de parcela mínima, el volumen construible, la ocupación de suelo, el número de 
plantas y la distancia a lindero es la existente. En caso de demolición, deberá redactarse un Plan 
Especial de toda el área homogénea afectada y sus bordes, que justifique la conveniencia de 
mantener esta tipología o adaptarse al entorno. Este requisito será imprescindible para la concesión 
de licencia. 
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SECCIÓN 5ª ORDENANZAS EN ÁREAS REMITIDAS A PLANEAMIENTO 

POSTERIOR. 
 
Artículo 436.- Consideraciones generales. 
         

Las condiciones de la urbanización de las áreas comprendidas en esta sección, se regirán 
según lo establecido para el suelo apto para urbanizar. 
 

 
Artículo 437.- Unidad de Actuación núm. 1. 
         Esta unidad de actuación se sitúa al final de la urbanización "Puntales", y tiene una extensión 
de 0,41 ha. 
         Objetivos de la Ordenación: Completar el viario existente resolviendo el enlace de la zona verde 
del P.P. "Puntales" con el suelo residencial próximo. 
         Se tendrá especial atención a la hora de proyectar el vial que separa esta unidad de actuación 
de la zona verde, para enlazar los distintos niveles existentes y realizar un nuevo acceso al camino de 
la Ribera. 
         Desde el final de la calle Ribera, se realizará una zona ajardinada que convertirá el talud que 
separa la unidad de actuación del camino de la Ribera, en un paseo peatonal permitiendo realizar el 
trayecto completo hasta la zona verde y resolviendo los enlaces con los solares vecinos. 
 
         Ordenanzas de la edificación: 
         1.- De las dos manzanas que componen la unidad de actuación, la situada al oeste, la anexa al 
bloque existente continuará la misma tipología de éste, cumpliendo las condiciones siguientes: 
         La altura máxima permitida será de 9 metros correspondientes a tres plantas. No se autorizarán 
edificaciones con menos de dos plantas, recomendándose que se construyan las tres plantas 
permitidas. 
         El patio de parcela mínima será aquel que permita inscribir un círculo de 3 metros de diámetro, 
o en su caso, un cuarto de la altura. 
         La edificabilidad máxima vendrá definida por las condiciones de altura y alineaciones. 
         Los voladizos sobre la alineación de las calles se permitirán en las condiciones siguientes: 
         1.- Cuerpos de edificación cerrados: Salientes de la alineación de la fachada un máximo de 80 
centímetros. 
Longitud máxima 50% de la longitud de la fachada. 
         2.- Balcones o voladizos abiertos: Salientes un máximo de 80 centímetros sobre la alineación de 
la calle.  Longitud libre con la condición de retirarse de las medianeras una distancia igual al vuelo. 
 

         El uso característico es el residencial. Son usos posibles los comerciales y de oficinas en las 
plantas bajas. Son usos prohibidos los industriales excepto los talleres artesanos que puedan 
coexistir con la vivienda siempre que no sobrepasen los 100 metros cuadrados y su potencia 
instalada sea inferior a 5 CV. La única energía autorizada será la eléctrica. 
 
         2.- La manzana situada al este, se ajustará a las siguientes condiciones.                                  
         Su uso será residencial, tanto público como privado. 
         Se admite el uso de locales en planta baja, destinándose a usos complementarios de la 
vivienda. 
         El tipo de edificación será el definido como "Manzana cerrada densa". El Ayuntamiento podrá 
autorizar, con la tramitación del correspondiente Estudio de Detalle, el tipo edificatorio de viviendas 
adosadas, con jardín delantero. 
         La parcela mínima se establece en siete (7) metros de fachada y ciento cinco (105) m2. de 
superficie. Son parcelas unifamiliares. 
         El número máximo de plantas será de dos (2).  
         Se admiten sótanos, pero no semisótanos. Se considerará planta de semisótano toda aquella 
que emerja de la rasante. 
         Las alturas deberán estar comprendidas entre las siguientes cifras. 
         Planta baja.- Entre 2,70 y 3,20 metros 
         Planta Alta.- Entre 2,60 y 3,00 metros. 
         No se disponen más limitaciones a la edificabilidad que las establecidas en los artículos 
anteriores. 
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         Condiciones estéticas: 
         Las agrupaciones de parcelas deberán considerar la posible inclinación de la rasante para evitar 
desniveles bruscos en las cubiertas. 
         Las medianeras vistas deberán tratarse con el mismo detalle que las fachadas. 
         Nunca serán visibles rampas de sótanos y estos deberán disponer de un espacio horizontal 
junto a la fachada, suficiente como para que permita la salida lenta del vehículo a la calzada. 
         No se permiten vuelos cerrados que sobresalgan más de 30 cm. 
         No se admiten patios abiertos a fachada ni retranqueos. 
         En vuelos abiertos de antepecho nunca será de fábrica, debiendo ser forzosamente barandilla. 
Nunca sobresaldrán más de 50 cm.  
         La composición general del edificio, así como los materiales y colores de la fachada, deberán 
guardar respetuosa armonía con las características generales de la población. 
 

         Cargas: 
         Cesión y urbanización de los viales y zonas ajardinadas. El pavimento podrá ser de hormigón. 
 

         Planeamiento de desarrollo: 
         Se redactará un Estudio de Detalle y un Proyecto de Urbanización. 
         Al tratarse de una sola propiedad, no es preciso realizar reparto de cargas y beneficio. 
 

         Sistema de actuación: 
         Compensación o expropiación. 
 

 
Artículo 438.- Unidad de Actuación núm. 2. 
 

        Se sitúa al sur de la antigua gavia del Castillo y tiene una superficie de 3,15 ha. 
         Toda la superficie corresponde a propiedad municipal 
 

         Usos: 
         Su uso será fundamentalmente dotacional, al que se dedicará al menos el 50 % de su 
superficie. El resto podrá destinarse a usos residenciales y compatibles.   
 

         Planeamiento de desarrollo:          
  Se redactará un proyecto de urbanización. 

 

         Sistema de actuación:  
Expropiación.  

 

 
Artículo 439.- Unidad de Actuación núm. 3. 
 

         Se sitúa entre la calle Ribera y la urbanización Puntales, con una superficie de 0,85 has. 
 

         Objetivos de la ordenación: El objeto de la ordenación es la puesta en valor de los terrenos 
residuales pertenecientes a las parcelas situadas entre el margen izquierdo de la calle Ribera, y los 
terrenos del P.P. Puntales. 
         Esta unidad resolverá la apertura de dos calles definidas en los planos de ordenación. Una de 
ellas precisa la demolición de una vivienda en la calle Ribera. 
 

         Tipología edificatoria:  
Edificación adosada en manzana cerrada. 

 

         Cargas:  
Adquisición de la vivienda a demoler y cesión y urbanización de viales. 

          

         Planeamiento de desarrollo:  
Estudio de detalle, Reparto de cargas y beneficios y Proyecto de Urbanización. 

 

         Sistema de actuación:  
La preferencia es según el siguiente orden: Compensación, cooperación y expropiación.  
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Artículo 440.- Unidad de Actuación núm. 4. 
 

         Se sitúa en la margen derecha de la salida de Moguer hacia Palos de la Frontera., junto a la 
zona destinada a parque público. Superficie 2,00 ha. 
         La ordenación se apoya en el camino de Pozuelo, y en la nueva ronda de circunvalación de la 
que deberá ejecutar la parte que discurre dentro de su ámbito. 
 

         Carga:  
Urbanización y cesión de viales. Dadas las especiales características de las relaciones que 

pueda tener el viario interior respecto a la ordenación del entorno, no se exige la pavimentación con 
adoquín y la dimensión mínima de viales podrá ser de seis (6) metros totales en el caso de que se 
trate con pavimento continuo, sin diferenciar calzada de acerados, siempre que este sea de 
reconocida calidad. En caso contrario, las dimensiones del viario se ajustarán a la de calles locales. 
(V-3). 
 

          Tipología:  
Vivienda unifamiliar aislada con las siguientes condiciones: 

          Parcela mínima 250 m2. 
          Altura máxima: 2 Plantas 
          No se admiten semisótanos. 
          Edificabilidad: 0,50 m2/m2. 
          Separación a linderos: Mínimo tres (3) metros a cada lindero. 
 

Otras tipologías y usos: Se autorizan las viviendas adosadas a uno o varios linderos 
medianeros, con las características propias de las viviendas pareadas. Esta solución podrá dar como 
resultado la construcción de 2, 3 ó 4 viviendas, pero no la tipología que sería propia de las viviendas 
en hilera, por lo que no se podrá adosar a dos linderos medianeros opuestos. Se exigirá proyecto 
único para todas las parcelas afectadas. Se admiten los usos terciario y dotacional en las parcelas 
más próximas al pueblo y a la carretera. 
 

Otras condiciones: Los cerramientos que se proyecten se ejecutarán con materiales de calidad, 
y tendrán una altura máxima de dos (2) metros. En medianeras podrán ser ciegos pero en fachada, a 
partir de un (1) metro de altura serán permeables a la vista. 
          Las edificaciones auxiliares, como trasteros, garajes, etc., como locales cerrados, deberán 
estar incluidos necesariamente en edificación y, en todo caso, en la zona edificable de la parcela. 
Fuera de estos límites solo se autorizarán cañizos o toldos sobre elementos de sustentación, 
debiendo quedar abierto en todo su perímetro. 

Deberá proyectarse un patio cerrado por todas sus caras, de una superficie mínima de 8 m2 
para el tendido de ropa. 
          Los aparcamientos se resolverán en el interior de la parcela, al menos uno por vivienda. 

Para el desarrollo de la unidad de actuación se precisará el correspondiente Proyecto de 
Urbanización. 
 

 
Artículo 441.- Unidad de Actuación núm. 5. 
 

          Esta unidad se sitúa junto a la Barriada Municipal denominada del Castillo, con  una superficie 
de 0,36 Ha. 
          Tipología edificatoria:  

Edificaciones adosadas en manzana cerrada. 
 

          Cargas:  
Urbanizar íntegramente y ceder los viales perimetrales que serán del tipo definido en los planos 

de ordenación. 
 

          Planeamiento de desarrollo:  
Estudio de Detalle, Proyecto de urbanización y Parcelación. 

 

          Sistema de actuación:  
Compensación o expropiación. 
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Artículo 442.- Unidad de Actuación núm. 6. 
 

          Esta unidad de actuación se sitúa al norte de la población y comprende un vacío existente entre 
las calles Ribera, Flores, y Carrahola.  

Se integra en la Zona de Actuación Especial núm. 6, cuya superficie total es de 4,76 has. 
Dentro de la cual, 1,06 has. corresponden a suelo urbano, identificado como la Unidad de actuación 
núm. 6, y 3,70 has. a suelo apto para urbanizar, identificado este último como Plan Parcial 
Residencial nº 1. 

A su vez, por conveniencia, oportunidad y facilidad de gestión, la Unidad de actuación núm. 6 
se divide en dos: La Unidad de actuación núm. 6.1, de una superficie de 0,63 has., a desarrollar 
independientemente, y la Unidad de actuación núm. 6.2, de 0,43 has. 
          La Unidad de actuación núm. 6.2 y el Plan Parcial Residencial nº 1 comparten idénticos 
problemas de infraestructura y por ello se precisa su resolución conjunta. 
 

          Objetivos de la ordenación: Aprovechar para uso residencial este gran vacío que ha dejado la 
trama urbana, sirviéndonos de su espacio para mejorar las conexiones de la zona norte de la Ciudad, 
hoy muy escasas. 
 

          Cargas: 
· En suelo urbano, ceder y urbanizar los espacios libres situados en su ámbito. Se entienden 

incluidas dentro de estas cargas las indemnizaciones que pudieran corresponder para liberar los 
espacios destinados a viales. 

La Unidad de actuación núm. 6.1 tiene como carga propia la apertura de la calle de acceso a 
la calle Flores. 

La Unidad de actuación núm. 6.2 tiene como carga propia la apertura de la calle de acceso a 
la calle Ribera. 

 

· En suelo apto para urbanizar, las establecidas en el artículo correspondiente de estas Normas 
Urbanísticas. 
          En caso de viales compartidos, se llegará al oportuno convenio para repartir equitativamente 
las cargas y beneficios y asegurar que todas las parcelas alcancen las condiciones de urbanización 
establecidas en estas Normas. 
           

Tipología edificatoria:  
Edificación adosada en manzana cerrada. Las Ordenanzas de aplicación para los solares 

resultantes serán las del Casco antiguo determinado en Renovación controlada. 
 

          Planeamiento de desarrollo:  
· Para la Unidad de actuación núm. 6.1: Estudio de Detalle, Parcelación, y Proyecto de 

Urbanización. 
· Para el resto de la Zona de Actuación Especial: Se redactará una ordenación general para 

todo ese ámbito, desarrollándose el suelo apto para urbanizar como Plan Parcial y el suelo urbano 
con el contenido correspondiente a un Estudio de detalle. Se redactará un Proyecto de urbanización y 
reparcelación, únicos para todo ese ámbito. 
          No obstante, la Unidad de actuación núm. 6.2 tiene la posibilidad de desarrollo urbanístico 
independiente siempre y cuando participe en los gastos de urbanización de la calle “C” conjuntamente 
con el Plan Parcial Residencial nº 1, y proporcionalmente a sus aprovechamientos. 
 

Sistema de actuación:  
Cooperación o compensación. 
Se redactará un convenio entre particulares y Ayuntamiento para establecer los modos de 

actuación, de manera que se garantice no solo la urbanización completa de toda la Zona de 
Actuación Especial, sino el justo reparto de beneficios y cargas. 
          En el convenio se podrán establecer sistemas mixtos de actuación para los diversos sectores 
que pudieran delimitarse dentro de la Zona de Actuación Especial, siempre que ello no resulte 
perjudicial para la coordinación de las actuaciones. 
          El convenio establecerá como se realiza el cómputo de 60% de los propietarios afectados a 
que se refieren los capítulos I y II del título V del Reglamento de Gestión Urbanística.       
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Artículo 443.- Unidad de Actuación núm. 7. 
 

          Se sitúa sobre una bodega de la calle Aceña, con una superficie de 0,16 ha. 
          Objetivos de la ordenación: Los objetivos de la ordenación son aprovechar el fondo de la 
bodega para realizar una operación inmobiliaria, a la vez que se dota a la barriada de la Nueva 
Avenida de una nueva conexión con el Casco histórico a través de una calle de nueva apertura. 
 

          Cargas:  
La única carga que se establece es la de urbanizar y ceder la calle de nueva creación. El 

Ayuntamiento establecerá las secciones de las redes de agua y alcantarillado en función de los 
intereses generales, siendo su ejecución a cargo de los promotores de la unidad de actuación. 
 

          Tipología edificatoria:  
Edificación adosada en manzana cerrada. 

 

          Planeamiento de desarrollo:  
Estudio de Detalle, Parcelación, y Proyecto de Urbanización. 

 

          Sistema de actuación:  
Compensación.  

 
Artículo 444.- Unidad de Actuación núm. 8. 
 

          Comprende una serie de parcelas pertenecientes al casco antiguo situadas al final de la calle 
Bartolomé Ruiz. La superficie es de 0,19 ha. 
          Objetivos de la ordenación: El objetivo fundamental de la ordenación es resolver una 
importante conexión de la barriada de la Nueva Avenida con el Casco antiguo. A la vez, esta 
operación permite obtener nuevas fachadas en solares de cierta importancia, lo que ayudará a 
rentabilizar la operación. 
 

          Tipología edificatoria:  
Son de aplicación, en todo el ámbito de esta Unidad de Actuación, las ordenanzas establecidas 

para el casco antiguo de renovación controlada. 
 

          Cargas:  
Urbanizar y ceder los viales. 

 

          Planeamiento de desarrollo:  
Se redactará un Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 

 

          Sistema de actuación:  
Compensación o, en su defecto, expropiación. 

          Se redactará un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y los particulares a fin de facilitar la 
ejecución de las obras, el justo reparto de cargas y beneficios y la conexión de estas obras con los 
sistemas generales de la población.  
 
Artículo 445.- Unidad de Actuación núm. 9. 
 

          Se sitúa esta unidad de actuación en la zona industrial consolidada del sector de "Los Arroyos". 
La superficie es de 0,51 ha. 
          Objetivos de la actuación: El objetivo es urbanizar los viales y espacios libres que hoy existen 
en coordinación con el P.P.I. n. 1. 
 

          Cargas:  
Ceder la superficie que hoy no esta ocupada por edificación, para su destino a viales y 

espacios libres. La urbanización se realizará con cargo a los propietarios de la unidad de actuación. 
 

          Tipología edificatoria:  
Son de aplicación las ordenanzas del Plan Parcial Industrial n. 1 para los suelos de uso 

industrial o terciario. 
 

          Planeamiento de desarrollo:  
Proyecto de Urbanización reparto de cargas en proporción a la superficie edificable de cada 

propietario. 
 

          Sistema de actuación:  
Son admisibles cualquiera de los establecidos por la Legislación del Suelo y la preferencia es 

en el siguiente orden: Cooperación, Compensación, y Expropiación. 
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Artículo 446.- Unidad de Actuación núm. 10. 
 

          Se sitúa esta actuación en un sector contiguo al P.P.I. n.1, que se encuentra en un avanzado 
estado de consolidación. La superficie es de 1,5 ha. 
          Objetivos de la actuación: El objetivo es urbanizar una zona de actual actividad industrial y 
dotarla de espacios libres. 
 

          Cargas:  
Ceder viales y espacios libres, así como costear la urbanización. 

 

          Criterios de la ordenación:  
Al redactarse el Plan Parcial Industrial n.1, se ordenará esta zona de suelo urbano 

coherentemente con el resto del polígono industrial.  Se establece una zona verde paralela al 
deslinde del arroyo de Montemayor de diez (10) metros de anchura mínima, que se remata en una 
zona más amplia junto a la carretera de circunvalación de Moguer, según se refleja en los planos de 
usos del suelo. 
 

          Tipología edificatoria:  
Son de aplicación las ordenanzas de uso industrial correspondiente al P.P.I. n.1. 

 

          Planeamiento de desarrollo:  
Proyecto de Urbanización y reparto de cargas y beneficios. 

 

          Sistema de actuación:  
Son admisibles cualquiera de los establecidos por la Legislación del suelo, y la preferencia es 

el siguiente orden: Cooperación, compensación, y expropiación. 
          Si se garantizan las condiciones de urbanización y la cesión de los espacios libres el 
Ayuntamiento podrá conceder licencia previa presentación de fianza suficiente para garantizar las 
cargas que corresponden al propietario. 
 

Artículo 447.- Unidad de Actuación núm. 11. 
 

          Esta unidad de actuación comprende los terrenos no urbanizados del Plan Especial de 
Reforma Interior de la calle Angustias, con una superficie de 0,26 ha. 
          Objeto de la actuación: Respecto al PERI aprobado en su día, esta Norma realiza una 
modificación, consistente en la nueva situación que se establece para los espacios libres. 
 

          Cargas:  
Urbanizar y ceder los espacios libres (viales y zona verde). Se incluye entre las cargas de 

urbanización la nueva ubicación del transformador existente. 
 

          Condiciones de la edificación:  
Las mismas que rigen en el resto del suelo comprendido dentro del PERI de la calle Angustias, 

según se recogen en la sección tercera de este capítulo. 
 

          Planeamiento de desarrollo:  
Proyecto de Urbanización y Parcelación. 

 

          Sistema de actuación:  
Compensación o expropiación. 

 

Artículo 448.- Unidad de Actuación n. 12. 
 

          Se localiza esta actuación en terrenos de suelo urbano situados entre la calle San Francisco y 
el P.P. Residencial n.2. La superficie es de 0,69 ha.           

Cargas:  
Cesión y urbanización de los viales, así como las establecidas para el suelo urbano no 

consolidado y determinadas por la Ley 7/2002.  
La calle común con el P.P.R. n. 2 se resolverá solidariamente, mediante el oportuno convenio. 

En todo caso se asegurará la ejecución de urbanización suficiente como para cumplir las condiciones 
de solar y que el reparto de cargas sea equitativo.            

 Tipología edificatoria:  
Edificación adosada en manzana cerrada.   

Planeamiento de desarrollo:  
Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización, Parcelación y reparto de cargas y beneficios 

entre los distintos propietarios.            

Sistema de actuación:  
Cooperación o compensación. 
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Artículo 449.- Plan Especial de Reforma Interior de la Nueva Avenida. 
 

          Este plan especial ocupa, prácticamente, los mismos terrenos que en su día correspondieron a 
un Plan Parcial parcialmente ejecutado. La superficie es de 11,58 ha. 
          Antecedentes: El Plan Parcial redactado en el año 1.974, se ha ejecutado parcialmente con 
grandes problemas de infraestructuras y dotaciones. Por otra parte, el modelo tipológico propuesto no 
se corresponde con las demandas actuales de la población. Al decidirse la revisión del Plan Parcial 
se acordó ajustar su ámbito a la realidad física ejecutada y realizarlo con la figura de un Plan 
Especial. 
          Dada la urgencia de resolver esta zona del suelo urbano, el Ayuntamiento de Moguer ha 
encargado la redacción de un PERI de la Nueva Avenida al arquitecto D. Juan Manuel Real Molina, 
que se tramita paralelamente a este documento, y cuyas determinaciones se recogen por la Norma 
Subsidiaria. Dicho PERI, fue aprobado inicialmente, de manera condicionada, en sesión plenaria de 
fecha 23 de abril de 1.990. 
 

          Determinaciones generales: 
          Volumen máximo permitido: Doscientos ochenta y nueve mil ciento diez (289.110 m3) metros 
cúbicos. 
          Usos: Residencial (Viviendas y compatibles) 
          Alturas: Tres (3) plantas como máximo y excepcionalmente cuatro (4) en edificios considerados 
como singulares o cierre de composición y/o perspectivas. 
          Cesiones: Las establecidas por la Ley del Suelo y su Reglamento de Planeamiento. 
          Sistema de actuación: Compensación o cooperación. 
 

 
Artículo 450.- Plan Especial de Reforma Interior del Conjunto Histórico 
Artístico. 
 

          Comprende este ámbito todas las edificaciones y parcelas del casco antiguo. Se incluye aquí el 
Plan Especial n.  1 del entorno del Castillo, que deberá ser asumido y completado por este PERI. La 
superficie total es de 51,57 has. 
          Objetivo del PERI.: El objetivo general de este Plan Especial es doble, por un lado redactar un 
documento de los previstos en el artículo 20 de la Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 
13/1.985) y por otro rehabilitar y proteger el conjunto histórico-artístico de Moguer. 
 

          Objetivos particulares de este Plan Especial serán: Redactar un catálogo que establezcan 
niveles de protección diferenciados para cada elemento del conjunto, rehabilitación de edificios y 
espacios públicos, dotar al casco antiguo de las infraestructuras y equipamiento de los que resulte 
deficitario, especialmente los relativos a los problemas de tráfico y aparcamiento, recuperando  las 
huertas del Convento de Santa Clara como zona verde de uso público, adquisición de edificios de 
interés arquitectónico como por ejemplo, la última bodega de la calle Santo Domingo, para integrar el 
patrimonio público y destinarse a equipamientos, determinación de zonas arqueológicas. 
 

          Planeamiento de desarrollo y Sistemas de Actuación: El PERI podrá establecer distintas figuras 
de planeamiento y sistemas de actuación para resolver las operaciones que contemple. Como 
métodos generales se proponen la expropiación incluso expropiaciones parciales, y reparcelación 
discontinua. 
 

          Medidas cautelares: No se concederán licencias, salvo las exigidas por la higiene, ornato y 
conservación de los inmuebles, hasta que no se hayan aprobado el Plan Especial y las 
reparcelaciones que este haya determinado. 
          Solo se podrán conceder licencias, no contempladas en el párrafo anterior, si los Servicios 
Técnicos municipales informan que la obra que se pretende realizar no supone deterioro de los 
valores arquitectónicos y culturales de la edificación o del Conjunto. 
          Se podrá solicitar este informe previo a la redacción del Proyecto que, en todo caso, deberá 
incluirse en la correspondiente ficha urbanística. 
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Artículo 451.- Plan Especial núm. 1., en el entorno del Castillo. 
 

          El ámbito de este Plan Especial, son las dos manzanas ocupadas parcialmente por el Castillo. 
La superficie es de 1,45 ha. 
          Objeto de la ordenación: Liberar el interior y el extremo del Castillo, posibilitando su uso 
público, restauración y puesta en valor como elemento ordenador de su entorno. 
 

          Planeamiento de desarrollo: Plan Especial y Proyecto de urbanización. 
 

          Sistema de actuación: Expropiación.   
 
 

Artículo 452.- Plan Especial núm. 2. en la Barriada Platero. 
 

          Este Plan Especial ocupa los terrenos no urbanizados contiguos a la barriada Platero. La 
superficie es de 1,27 ha. 
          Objetivo: El objetivo es urbanizar el sector y dotar al barrio de una zona verde, según se 
expresa en los planos de usos. 
           

Cargas: Urbanizar y ceder viales y espacios libres. 
          

Tipología edificatoria: Son de aplicación las ordenanzas del ámbito territorial de la barriada 
"Platero". 
 

Usos: El uso característico es el residencial. Se admiten los usos industriales y terciarios, en 
las plantas bajas, en cualquiera de sus modalidades, siempre que cumplan los requisitos exigidos por 
las condiciones de la edificación, mecanismo regulador de tales actividades. Se admiten los usos 
dotacionales en todas sus clases, en situación de planta baja o en régimen de edificio exclusivo. 
 

Planeamiento de desarrollo: Plan Especial, Proyecto de Urbanización y reparcelación. 
           

Sistema de actuación: Compensación o cooperación. 
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CAPÍTULO 4.ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO EN LAS 
ÁREAS DE PLANEAMIENTO DIFERENCIADO DE MAZAGÓN. 

 
Artículos 453 a 463 suspendidos por la resolución de la C.P.U. (21/01/1.992) 
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TÍTULO NOVENO: 
SUELO APTO PARA URBANIZAR. 

 
 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 

 
SECCIÓN 1ª DETERMINACIONES GENERALES. 

 
Artículo 464.- Definición y delimitación. 
 

        Constituyen el suelo apto para urbanizar aquellas áreas del territorio que la Norma Subsidiaria 
destina a ser soporte del crecimiento urbano previsible. 
        Forman el suelo apto para urbanizar aquellos terrenos así delimitados en los Planos de 
Clasificación del suelo. 
 

 
Artículo 465.- Finalidad de la ordenación en suelo apto para urbanizar. 
 

        La Norma Subsidiaria delimita el suelo apto para urbanizar, primero, para completar el núcleo 
urbano actual, y, en segundo lugar, para ofrecer suelo en cantidad suficiente como para dar cabida al 
futuro crecimiento previsible en el Municipio. 
 

 
Artículo 466.- Desarrollo del suelo apto para urbanizar. 
 

        1. El suelo apto para urbanizar se desarrollará mediante los Planes Parciales o Especiales 
correspondientes a los sectores delimitados en los Planos de Clasificación del suelo. 
 

        2. Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a lo dispuesto en el Título Segundo de la 
Parte Primera de estas Normas Urbanísticas y al contenido del presente Título. 
 

        3. Los Planes Parciales o Especiales deberán referirse a un solo sector de suelo apto para 
urbanizar  
 

        4. Se permitirá la extracción de parte del suelo de un sector, sólo cuando se trate de llevar a 
cabo actuaciones aisladas para la ejecución de Sistemas Generales incluidos en aquél. 
 

        5. Los Planes Parciales cumplirán en los diferentes sectores las determinaciones y condiciones 
que para su desarrollo particular se expresan. 
 

        6. Las Ordenanzas de los Planes Parciales se atendrán a lo dispuesto en los Títulos Cuarto y 
Quinto de la Parte Primera de las Normas Urbanísticas del Plan General y a las condiciones y 
recomendaciones que se establecen en este Título. 
 

 
Artículo 467.- Régimen urbanístico de la propiedad. 
 

        1. Las facultades del derecho de propiedad de los propietarios de suelo apto para urbanizar, se 
ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la 
Ley del Suelo y en las presentes Normas Urbanísticas. 
 

        2. Los propietarios de terrenos incluidos en este suelo podrán ejercer las facultades relativas al 
uso del suelo y su edificación con arreglo al contenido normal de la propiedad que les corresponde, 
en función del aprovechamiento que la Norma Subsidiaria le asigna. Todo ello sin perjuicio del debido 
cumplimiento de los deberes y obligaciones que, tanto la Ley como la presente Norma, establecen 
para su cumplimiento, previo o simultáneo al ejercicio de dichas facultades. 
 

        3. Los propietarios de suelo apto para urbanizar tendrán derecho al noventa por ciento (90%) del 
aprovechamiento medio global que asigna la Norma Subsidiaria a su suelo , si bien tal derecho queda 
condicionado, con todas sus consecuencias, al efectivo cumplimiento, dentro de los plazos 
establecidos en el programa, de las obligaciones y cargas que se imponen al propietario. 
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        4. Los propietarios de este suelo estarán obligados a llevar a efecto las cesiones gratuitas de los 
terrenos que corresponden al Ayuntamiento de Moguer en el momento en que se produzca la 
aprobación definitiva del Plan Parcial correspondiente y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

        5. Los propietarios de suelo urbanizable programado deberán costear las obras de urbanización 
necesarias y presentar las fianzas que mas adelante se detallan. A estos efectos, se considerarán 
obras necesarias las señaladas en los artículos 59 a 61 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
incluidas las canalizaciones subterráneas para la instalación del servicio telefónico. 
 
Artículo 468.- Deberes de los propietarios. 
 

        Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable programado están obligados a: 
 

        a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento o, en su caso, al órgano urbanístico actuante: 
        I) La superficie total urbanizada de los viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas y de 
recreo y expansión, centros culturales y docentes y los terrenos precisos para la instalación y 
funcionamiento de los restantes servicios públicos necesarios. 
        II) Los aprovechamientos de los sectores, en que se encuentran los terrenos, deberán 
entregarse debidamente urbanizados en el porcentaje que corresponda, en concordancia con el 
artículo 35. 
 

        b) Costear la urbanización en los términos señalados en los artículos 59,60 y 61 del Reglamento 
de Gestión Urbanística. 
        Los costes de la urbanización incluyen, no sólo los pertenecientes al ámbito del Plan Parcial o 
Especial correspondiente, sino que abarcan las obras e indemnizaciones precisas para resolver sus 
bordes y la rotura con el tejido urbano, así como las acometidas a los servicios públicos alli donde 
tengan características suficientes y adecuadas para dar servicio al sector o su resolución 
independiente en su caso necesario. 
 

        c) Deberá presentarse en el Ayuntamiento fianza por valor del seis por ciento (6%) de los costes 
de la urbanización para garantizar el exacto cumplimiento de las obligaciones que corresponden al 
promotor. Los costes de la urbanización se determinarán por los Servicios Técnicos Municipales en 
función a lo expresado en este Título e incluyendo los gastos generales, beneficios industriales, 
honorarios facultativos etc. Esta fianza se devolverá, previa emisión de los informes técnicos que 
correspondan. 
 

        d) Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada hasta su recepción 
provisional por el Ayuntamiento. 
 

        e) Edificar los solares dentro de los plazos que fije el Plan o, en su defecto, en los plazos fijados 
con carácter general en esta norma o, finalmente, los establecidos en el Capítulo 1 del Título IV de la 
Ley del Suelo. 
 

        f) Mantener los terrenos y plantaciones existentes en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público, así como preservar su uso público cuando las determinaciones de esta Norma así lo 
estableciesen. 
 
Artículo 469.- Reparto equitativo de beneficios y cargas. 
 

        1. La distribución justa entre los propietarios afectados de los beneficios y cargas de la 
ordenación urbanística en el suelo apto para urbanizar se garantizará mediante la aplicación 
reglamentaria de cualquiera de los sistemas de actuación previstos por la Ley del Suelo. 
 

        2. Para la ejecución de los Planes Parciales en el suelo apto para urbanizar el sistema de 
compensación será el sistema de actuación preferente, que podrá ser sustituido de oficio o a petición 
de los interesados, conforme señala el artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística. El 
sistema de expropiación se aplicará cuando existan razones de urgencia o necesidad que impidan o 
hagan inconveniente la aplicación de los sistemas de compensación o cooperación. 
 

        3. Los entes colaboradores para la ejecución del suelo apto para urbanizar, Juntas de 
Compensación, o Asociaciones Administrativas de Cooperación, no podrán extinguirse con el 
cumplimiento de las obligaciones de ejecución, sino que se transformarán en entes administrativos 
para la conservación y mantenimiento de la urbanización y edificación. Para ello, se dará entrada en 
ellos a los nuevos propietarios de terrenos o edificios que resulten de la ejecución. 
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Artículo 470.- Actuaciones en suelo apto para urbanizar previas a la 
aprobación de los Planes Parciales. 
 

        1. Las facultades de edificación contempladas para los sectores de suelo apto para urbanizar no 
podrán ser ejercitadas hasta tanto no sean aprobados los Planes Parciales o Especiales 
correspondientes a cada sector, se hayan cumplimentado los trámites del sistema de actuación 
correspondiente y se ejecuten las obras de urbanización previstas en los mismos, salvo lo dispuesto 
en el artículo siguiente, previa la formalización de las cesiones obligatorias del planeamiento. 
 

        2. En tanto no se cumplan los requisitos señalados en el número anterior en el suelo apto para 
urbanizar no se podrá edificar ni llevar a cabo obras e instalaciones que no sean las correspondientes 
a la infraestructura general del territorio o a los intereses generales del desarrollo urbano. Igualmente, 
y cuando no hayan de dificultar la ejecución del planeamiento, podrán autorizarse las construcciones 
provisionales a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley del Suelo con las garantías que el mismo 
prevé en orden a su demolición. 
 

        3. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en el suelo apto para urbanizar sin la 
previa aprobación del Plan Parcial correspondiente al sector donde se encuentran los terrenos. 
 

 
Artículo 471.- Requisitos para poder edificar. 
 

        1. En el suelo apto para urbanizar, una vez aprobados el Plan Parcial y el proyecto de 
urbanización correspondientes, constituida la Junta de Compensación en los supuestos en que tal 
sistema sea aplicable y entregadas las fianzas a que antes nos hemos referido, podrá edificarse con 
anterioridad a que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

       a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto de 
reparcelación o de compensación, si uno u otro fuese necesario para la distribución de beneficios y 
cargas del Plan Parcial. 
        b) Que la infraestructura básica del polígono esté ejecutada en su totalidad y que, por el estado 
de realización de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se ha solicitado licencia, se 
considere previsible que la terminación de la edificación la parcela de que se trate contará con todos 
los servicios, fijando en la autorización correspondiente el plazo de terminación de la urbanización 
que será, en todo caso, menor que el de la terminación de la edificación. 
        c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, a no utilizar la 
construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización, y a establecer tal condición en las 
cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio. 
        d) Que se preste fianza en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras de 
urbanización en la parte que corresponda. 
 

        2. A los efectos del número anterior se entenderá por infraestructura básica la instalación de los 
servicios urbanos que se enumeran a continuación en todo el ámbito del proyecto de urbanización o 
en cada una de sus etapas de ejecución y sus conexiones con las redes exteriores, salvo los fondos 
de saco o accesos a las parcelas. 
 

        a) Explanación. 
        b) Saneamiento 
        c) Encintado de bordillos y base del firme. 
        d) Capa intermedia asfáltica del firme o solera de hormigón, en su caso. 
        e) Red de distribución de agua. 
        f) Red de suministro de energía eléctrica y canalizaciones telefónicas. 
        g) Red de alumbrado público. 
        h) Obra civil de los parques y jardines públicos. 
        i) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento. 
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        3. Se considera infraestructura complementaria que podrá ser objeto de ejecución simultánea 
con la edificación los siguientes servicios urbanos: 
 
        a) Red de canalizaciones telefónicas. 
        b) Base de rodadura de aceras públicas 
        c) Capa de rodadura del pavimento. 
        d) Red de riego e hidrantes. 
        e) Todos los servicios de fondo de saco o accesos de las parcelas. 

 f) Acondicionamiento de los espacios libres privados que formen parte de la parcela para la que 
se haya concedido licencia de edificación. 

        g) Plantaciones, servicios y complementos de parques y jardines públicos. 
 

        4. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro del polígono o etapa de 
ejecución deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de carácter privado que formen 
parte integrante de la parcela cuya edificación se pretende. 
        En caso de espacios libres privados al servicio o que formen parte como elementos comunes de 
dos o más parcelas con el proyecto de edificación de la primera licencia, deberá definirse el 
acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su ejecución por los propietarios de las 
distintas parcelas, en proporción a sus cuotas o porcentajes de participación. 
 

        5. Las etapas de ejecución deberán comprender áreas funcionalmente coherentes, procurando 
que su superficie, edificabilidad y equipamiento sean proporcionales a las de todo el polígono y 
tendrán que ser aprobadas por el Ayuntamiento. 
 

        6. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente la 
urbanización que afecte a dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento los suministros 
de agua, energía eléctrica y las redes de alcantarillado. 
 
        7. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación implicará la caducidad 
de las licencias concedidas sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin 
perjuicio del derecho de terceros adquirientes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les 
hubieren irrogado. Asimismo, implicará, en lo necesario, la pérdida de la fianza que se hubiere 
prestado para garantizar la ejecución de las obras de urbanismo. 
 

 
Artículo 472.- Ejecución del planeamiento. 
 

        1. Los Planes Parciales que se formulen en cada uno de los sectores del suelo apto para 
urbanizar contendrán su división en polígonos y señalarán el sistema de actuación correspondiente a 
cada uno de ellos, de conformidad, en su caso, con las previsiones de la Norma Subsidiaria. 
 

        2. No podrán delimitarse, dentro de un mismo sector, polígonos cuyas diferencias de 
aprovechamiento entre sí, o con relación al aprovechamiento del sector, sean superiores al quince 
por ciento (15%). Cuando las diferencias de éstos sean inferiores a dicho porcentaje habrá que estar 
a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
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SECCIÓN 2ª CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES O ESPECIALES. 
 
Artículo 473.- Contenido de los Planes. 
 

        El contenido y documentación exigibles a los Planes Parciales o Especiales determinado en el 
título segundo se elaborará con el grado de precisión, y con arreglo a los criterios que para cada uno 
de los documentos se detallan en los artículos posteriores. 
 

 
Artículo 474.- Memoria. 
 

        1. Deberá considerar todos los aspectos de la situación actual que pudieran condicionar la 
ordenación, y en todo caso: 
 

        a) Las características naturales del territorio, geológicas, geotécnicas, topográficas, hidrológicas, 
edafológicas, etc., al describir su vegetación se tendrá en cuenta las especies, tamaño, edades y 
estado. 
        b) Los usos de los terrenos, las edificaciones y las infraestructuras, precisando, en su caso, el 
número de residentes y puestos de trabajo que hubiere en la zona, el tipo de los edificios, su calidad y 
estado y expresando las características, condiciones y capacidad de las infraestructuras. 
        c) La situación de la propiedad del suelo, incluso servidumbres, arrendamientos y otros derechos 
indemnizables. 
 

        2. Hará explícitos los modos en que se cumplen los objetivos, las condiciones e instrucciones 
establecidas por la Norma Subsidiaria para el sector, pudiendo concretarlos en función de la 
información urbanística y de los estudios complementarios que se realizaren. 
 

        3. Analizará las posibles opciones para la ordenación y justificará la procedencia de las 
características de la ordenación que se desarrolle, acreditando la creación de una unidad funcional 
conectada adecuadamente con las áreas colindantes, equilibrada en su nivel de equipamiento, 
coherente en su sistema de espacios libres, e integrada con los tipos edificatorios que existieran en 
sus bordes. 
 

        4. Describirá las características cuantitativas de la ordenación mediante un cuadro sintético que 
expresará los siguientes extremos: 
        a) Superficie total del sector o sectores. 
        b) Superficie de viario público del Plan. 
        c) Superficie de parques y jardines de cesión obligatoria. 
        d) Superficie de las parcelas para servicios públicos o de interés social de cesión obligatoria. 
        e) Superficie edificable (suma de la de las parcelas edificables). 
        f) Superficie total edificable (suma de la de todas las plantas). 

g) Superficie edificable por usos (suma de la de todas las planteas para cada uno de los usos, 
señalando concretamente la correspondiente a los servicios sociales). 

        h) Edificabilidad bruta. 
        i) Edificabilidad sobre la superficie edificable. 
        j) Superficie destinada a espacios libres privados. 
        k) Altura máxima edificable sobre rasante. 
        l) Dotación de plazas de estacionamiento y de garaje. 

m) Repercusión del viario, expresada en metros cuadrados por vivienda o por cada cien (100) 
metros cuadrados edificables. 

 
Artículo 475.- Plan de etapas y Programa de actuación. 
 

        1. Los Planes expresarán, si procede, las etapas de su ejecución señalando los polígonos que 
comprendieran y señalarán para cada etapa su duración, las obras de urbanización que comprende, y 
las previsiones para poder poner en servicio las reservas de suelo correspondientes a los 
equipamientos. 
 

        2. El Plan señalará los plazos para su desarrollo, estableciendo al menos: 
a) El que corresponda a la presentación del proyecto de urbanización, a partir de la constitución 

de la Junta de Compensación, si procediera, o de la aprobación del Plan en caso contrario. 
b) El que corresponda a la terminación de las obras de urbanización, a partir de la aprobación 

definitiva del proyecto de urbanización. 
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c) El que corresponda a la iniciación de la edificación, a partir de la recepción provisional, salvo 
el supuesto de ejecución simultánea de urbanización y edificación. 

d) El que corresponda a la construcción de las dotaciones comunitarias de la urbanización a 
cargo de los promotores. 

 

        3. Para el caso de áreas de suelo apto para urbanizar, que esta Norma Subsidiaria remite a 
Planes Parciales o Especiales aprobados o en tramitación conjunta con la misma, y para el caso de 
que en ellos no se haya establecido Plan de Etapas ni programa de Actuación, se establecen los 
siguientes plazos: 
        a) Para la presentación del proyecto de urbanización: 1 año (1). 
        b) Para la terminación de las obras de urbanización: dos años (2). 
        c) Para la iniciación de la edificación: 1 año (1) 

 d) Para la construcción de las dotaciones a cargo del promotor: 1 año (1) desde que se inicie la 
edificación. 

 
Artículo 476.- Estudio económico y financiero. 
 

        El estudio económico y financiero expondrá: 
        a) La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de 
urbanización expresando su coste aproximado. Las evaluaciones habrán de referirse a las obras y 
servicios proyectados y en concreto a las siguientes actuaciones: movimiento de tierras; redes de 
abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios; red de alcantarillado; redes de 
distribución de energía eléctrica, telefónica y alumbrado público; pavimentación; arbolado y jardinería; 
mobiliario urbano y ornamentación; y obras especiales que hubieran de efectuarse. 
        b) La evaluación, en su caso, de las indemnizaciones a que su desarrollo diera lugar. 
        c) La Entidad u Organismo que se ha de hacer cargo de la financiación de las obras de los 
Sistemas Generales e infraestructuras básicas que incluya la ordenación, acreditando el compromiso 
de su ejecución en plazos adecuados a los previstos para la puesta en servicio de la urbanización. 
 
Artículo 477.- Conformidad de las compañías suministradoras 
 

        La documentación deberá incorporar la conformidad de las compañías suministradoras de agua, 
energía eléctrica y teléfono con la capacidad de las redes y plazos de conexión previstos. 
 
Artículo 478.- Planos de información. 
 

        El Plan contendrá, representados sobre soporte parcelario municipal, los siguientes planos de 
información: 

a) Delimitación del área de planeamiento y situación en relación con la estructura de la Norma 
Subsidiaria. 

        b) Ordenación establecida por la Norma Subsidiaria para el sector y su entorno. 
        c) Topográfico, con curvas de nivel de metro en metro. 

 d) Hipsométrico, hidrológico y edafológico, cuando sean precisos para mejor interpretación del 
plano topográfico.  Comprenderá la delimitación de cuencas y las áreas de humedad 
superficial. 

  e) Clinométrico, cuando sea preciso para mejor interpretación del plano topográfico, 
diferenciando pendientes según intervalos del cinco por ciento (5%). 

        f) Geotécnico, diferenciando las áreas en que puede haber problemas de cimentación. 
 

g) Catastral, que contendrá la referencia actualizada de las fincas y de sus cargas si las tuvieran, 
precisando linderos y superficies. 

 

h) De edificación, usos, infraestructuras y vegetación existentes, con expresión de la superficie 
destinada a los distintos usos, altura de las edificaciones, características de las vías, 
infraestructuras y vegetación.  Precisará los perfiles longitudinales de las vías y alcantarillado 
que se conserven. 
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Artículo 479.- Planos de la ordenación. 
 

        El Plan expondrá su ordenación mediante representación gráfica que, cuando sea en planta, se 
realizará sobre el plano topográfico rectificado y contendrá la delimitación del área de ordenación, la 
referencia de las hojas del plano parcelario municipal y los elementos que se conservan. Los planos 
de proyecto serán como mínimo: 
 

        a) Plano de zonificación que comprenderá la delimitación de las zonas correspondientes a las 
distintas intensidades de los usos pormenorizados al sistema de espacios libres y a las reservas de  
suelo para dotaciones y centros de servicio, así como la cesión en concepto del 10% del 
aprovechamiento medio, todo ello en relación con la red viaria, incluida la de peatones. Cada zona se 
caracterizará por un número de orden, por su superficie y por la Ordenanza de aplicación. Deberá 
expresar la naturaleza pública o privada de los terrenos que resulten edificables, de los que se 
destinen a dotaciones y de los correspondientes a espacios libre, así como de los usos de las 
edificaciones e instalaciones previstas en estos dos últimos. En el plano de zonificación se 
reproducirá el cuadro de características de la ordenación. 
        b) Plano de los espacios públicos, que comprenderá la definición geométrica de espacios libre y 
viario, diferenciando las áreas según su destino y tratamiento y reflejando el arbolado, mobiliario, el 
alumbrado y la señalización de tráfico, la denominación de calles y plazas y el sentido de numeración 
de las fincas. Reflejará las curvas de nivel y señalará la referencia de puntos de replanteo y detalle de 
secciones transversales, enlaces e intersecciones complejas. 
        c) Planos de las características de los espacios libres públicos en los que se definirán de forma 
suficiente los perfiles longitudinales y transversales de los espacios libres y de la red viaria. Los 
perfiles longitudinales reflejarán el estado actual del terreno, el resultado proyectado y la localización 
del saneamiento, con referencia de rasantes, distancias al origen y posición de curvas e 
intersecciones. 
        d) Esquemas de las redes de servicios, especificando el trazado de las redes y galería de la red 
de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios, red de alcantarillado, red de 
distribución de energía eléctrica y alumbrado público y red de canalización telefónica. Contendrá un 
esquema de compatibilización de servicios mediante secciones transversales. Se incluirá la 
descripción de sus principales características, diferenciando claramente los elementos que hayan de 
realizarse en galería. 
        e) Plano de ordenación de los volúmenes edificables, viario interior, parcelación y espacios libres 
privados, que deberá especificar si es indicativo o vinculante. En él se definirá el suelo vinculado a 
cada edificio y se diferenciarán los espacios libres privados comunales de los individuales. 
        f) Plano de delimitación de polígonos de actuación y etapas de ejecución que se realizará sobre 
un plano que integre la zonificación, la parcelación y los esquemas de servicio. Si el Plan establece 
para su ejecución la división de su territorio en polígonos, habrá de expresarse con toda precisión la 
delimitación de los mismos, así como el sistema de actuación que a cada uno corresponda. Si 
contiene la delimitación de polígonos, señalará el orden de prioridad para su ejecución. 
        g) Planos del impacto de la actuación, en los cuales de identificarán los limites visuales del 
sector desde los puntos de contemplación mas frecuentes, las vistas, las siluetas características, así 
como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios 
existentes. Se analizará el impacto visual, desde los puntos más importantes de contemplación, 
mediante perspectivas o fotomontajes de las situaciones actual y prevista, de los edificios 
proyectados y el contraste de su escala con el tejido urbano adyacente; y se analizarán los perjuicios 
en el soleamiento e iluminación natural que pudieran ocasionarse en los edificios o espacios libres 
inmediatos. 
 

 
Artículo 480.- Ordenanzas reguladoras. 
 

        El Plan contendrá unas Ordenanzas reguladoras de la edificación y los usos del suelo que se 
desarrollarán en los términos que señala la Ley del Suelo, satisfaciendo, en todo caso, las Normas 
urbanísticas de la Norma Subsidiaria, tanto las relativas a su clase de suelo como las condiciones 
generales y los conceptos y criterios que respecto a la ordenación se exponen en este Capítulo. 
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SECCIÓN 3ª DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES PARCIALES O 
ESPECIALES. 

 

Artículo 481.- Estudios de Detalle. 
 

        En desarrollo de los Planes Parciales o Especiales podrán formularse Estudios de Detalle, con el 
contenido y las condiciones determinadas en el Título Segundo de la Parte Primera y las que se 
señalan a continuación: 
        A) Memoria que comprenderá la descripción de la solución adoptada; la justificación de la 
conveniencia del Estudio de Detalle y de la procedencia de las soluciones adoptadas para adaptar o 
reajustar alineaciones y rasantes, en su caso, y la de la procedencia de las soluciones adoptadas 
para ordenar volúmenes y establecer vías interiores; la inexistencia de alteraciones de las 
condiciones de la ordenación, el cumplimiento de las condiciones básicas del planeamiento que 
desarrolla; la inexistencia de perjuicios sobre los predios colindantes y la justificación de que no se 
aumenta la edificabilidad. 
        B) Cuadro de características cuantitativas que exprese, en comparación con la solución 
primitiva: la ocupación del suelo, las alturas máximas, la edificabilidad y el número de viviendas. 
        C) Planos de la ordenación que, a escala 1:500, sobre el parcelario municipal, expresarán las 
determinaciones que se completen, adapten o reajusten, con referencias a la nueva ordenación y su 
relación con la anteriormente existente. En los espacios públicos se diferenciarán las superficies 
destinadas a los distintos usos, calzada, estacionamiento, canalización y protección de tráfico, aceras 
y paseos y áreas ornamentales. Se definirán las alineaciones y las rasantes correspondientes a los 
ejes del viario mediante secciones y perfiles a escala horizontal, (1.500), por tramos completos de las 
calles. 
 
Artículo 482.- Proyectos de urbanización. 
 

        1. Los proyectos de urbanización comprenderán los siguientes documentos: 
        a) Memoria descriptiva de las características de las obras. 
        b) Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano. 
        c) Planos de proyecto y de detalle. 

 d) Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de las obras y 
servicios. 

        e) Mediciones. 
        f) Cuadro de precios descompuestos. 
        g) Presupuesto. 
 

        2. En los pliegos de condiciones económico-facultativas habrán de recogerse las condiciones y 
garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para la perfecta ejecución de las obras, fijándose 
también que se realizarán a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se estimen 
convenientes: 
 

        3. Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización, que deberán ser 
desarrolladas en los documentos, serán las siguientes: 
        a) Excavaciones y movimientos de tierras. 
        b) Pavimentación de viario. 
        c) Red de riego e hidrantes. 
        d) Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales. 
        e) Red de distribución de agua. 
        f) Red de distribución de energía eléctrica. 
        g) Canalizaciones de telecomunicación 
        h) Galerías de servicio. 
        i) Parques, jardines y acondicionamientos de espacios libres. 
        j) Alumbrado público 
        k) Señalizaciones y marcas. 
        l) Mobiliario. 
 

        4. Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los 
generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. 
 

        5. Para las distintas obras que se enumeran en el apartado tercero de este artículo, se 
emplearán los materiales y modelos que establece el Ayuntamiento, a fin de garantizar la necesaria 
homogenización y facilitar las condiciones de uso y mantenimiento. 
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SECCIÓN 4ª CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN. 
 
Artículo 483.- Criterios de ordenación. 
 

        Los Planes Parciales o Especiales diseñarán su ordenación con arreglo a las determinaciones 
contenidas en la Norma Subsidiaria, y a los criterios que les sean de aplicación de los enumerados a 
continuación: 
        a) Se diseñará un sistema de áreas de estancia jerarquizadas, distribuidas de tal forma que 
ofrezcan una accesibilidad semejante a todos los vecinos. 
        Los distintos tipos de áreas de estancia se configurarán y dimensionarán de tal forma que 
favorezcan las relaciones vecinales y satisfagan las necesidades de suelo para desarrollar un 
conjunto diverso y complejo de actividades al aire libre. 
        b) Se cuidarán las condiciones de borde con el suelo urbano y con el suelo no urbanizable, 
asegurando la unidad paisajística con ellos y la continuidad de itinerarios. 
        c) Un sistema jerarquizado de calles garantizará la accesibilidad uniforme y la continuidad de 
itinerarios de modo que se recupere el concepto tradicional de calle y su multifuncionalidad. 
        d) Se proyectará el mobiliario urbano y los servicios mínimos necesarios para hacer confortables 
los espacios públicos. 
        e) Se favorecerá la integración de locales destinados a usos no residenciales compatibles con el 
uso residencial. 
        f) Los centros escolares se integrarán, preferentemente, de tal forma que dispongan de la 
fachada imprescindible para resaltar la singularidad del uso y asegurar acceso cómodo. 
        g) La situación de las áreas destinadas al equipamiento que hayan de reservarse para templos, 
centros asistenciales, sanitarios, parques deportivos y demás servicios de interés público y social, se 
establecerá estudiando su relación con las redes viaria y de peatones, a fin de garantizar su 
accesibilidad y obtener su integración en la estructura urbanística del Plan. 
        h) Se determinará con exactitud la situación los centros de servicio afectos a la infraestructura de 
las redes, habiendo de ser incluido su uso pormenorizado, con indicación de la naturaleza del dominio 
que corresponda. 
 

 
Artículo 484.- Reserva de suelo para dotaciones. 
 

        1. La reserva de suelo para dotaciones se dimensionará de acuerdo a lo previsto en el Anexo del 
Reglamento de Planeamiento. 
 

        2. La reserva de suelo para Centros Docentes se hará buscando agrupaciones que permitan 
instalar unidades completas, con arreglo a las siguientes dimensiones: 
 

TIPO DE CENTRO SUPERFICIE (m2) 
Centro de Enseñanza Preescolar y Guardería                           1.000 
Centro de E.G.B de 8 unidades               5.000 
Centro de E.G.B.de 16 unidades            10.000 
Centro de E.G.B.de 18 unidades            11.000 
Centro de E.G.B. de 22 unidades           12.000 
Centro de E.G.B. de 24 unidades           14.000 
Centro de BUP de 12 unidades               9.000 
Centro de BUP de 18 unidades              12.000 
Centro de BUP de 24 unidades              16.000 

 

        3. Las distintas áreas escolares deberán distribuirse adecuadamente en el ámbito territorial, a fin 
de conseguir que la distancia a recorrer por la población escolar sea lo más reducida posible. 
 

        4. Los centros escolares de nivel superior integrarán, en lo posible, un centro de cada uno de los 
niveles inferiores. 
 

        5. Si el Ayuntamiento lo considera oportuno, se podrán agregar diversas reservas para un mejor 
funcionamiento y optimización. Se considerarán especialmente adecuadas las siguientes 
agregaciones: 
        - Jardines y áreas de juegos. 
        - Espacios libres y parque deportivo. 
        - Docente y parque deportivo. 
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Artículo 485.- Parques y jardines públicos. 
 

        1. El sistema de espacios públicos se adaptará al modelado de los terrenos: Para ello se 
evitarán movimientos de tierra que puedan desnaturalizar su carácter. 
 

        2. Los elementos morfológicos e hidrológicos singulares; arroyos, vaguadas, etc., se preservarán 
como componentes caracterizadores del paisaje urbano. 
 

        3. Las agrupaciones de árboles se integrarán en el sistema de áreas de estancia y las líneas de 
arbolado en el de calles y paseos. Se evitarán los movimientos de tierra en las inmediaciones del 
arbolado y no alterará el nivel del suelo dentro de la proyección de sus copas. Se permitirá trasplantar 
aquellos árboles cuyo emplazamiento resulte incompatible con las determinaciones de la Norma 
Subsidiaria. Se conservarán, en lo posible, los árboles existentes de porte notable. 
 

 
Artículo 486.- Condiciones de diseño de la red viaria. 
 

        1. Se tenderá a una solución del viario en malla, que se jerarquizará en función de los usos e 
intensidades previstas. El sector se dividirá en áreas ambientales delimitadas por distribuidores 
locales que canalicen el tráfico de paso. Dichos distribuidores asegurarán la continuidad del tráfico 
rodado. 
 

        2. El Plan Parcial o Especial señalará el trazado y características de la red de comunicaciones 
en función del análisis de la relación con el resto de la ciudad y con su entorno inmediato, así como 
las alineaciones y zonas de protección de toda la red viaria y previsión de aparcamiento. 
 

        3. La red viaria pública tendrá la superficie mínima imprescindible para facilitar la circulación de 
personas y la circulación y estacionamiento de automóviles. 
 

 
Artículo 487.- Condiciones de los estacionamientos. 
 

        1. El Plan Parcial o Especial señalará la reserva de terrenos correspondientes a 
estacionamientos. 
 

        2. El estacionamiento se resolverá preferentemente al aire libre, en las propias calles o en 
espacios adyacentes y en las parcelas privadas. En ese caso se conservará en el viario un número 
de plazas equivalente como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las exigidas. 
 

        3. Sólo se admitirá en situación al aire libre, en espacios anejos a la red viaria, un máximo del 
cincuenta por ciento (50%) del número total de plazas de estacionamiento correspondiente a las 
viviendas. 
 

        4. El estacionamiento al aire libre en las calles se dispondrá preferentemente en fila, en bandas 
de doscientos veinte (220) centímetros de anchura situadas entre las aceras y la calzada. 
 

        5. Se evitarán los estacionamientos en grandes plataformas. Cuando éstos sean 
imprescindibles, se arbolarán con especies de porte grande, formando una malla regular. 
 
 
 
SECCIÓN 5ª CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS DEL SUELO. 
 
Artículo 488.- Condiciones de la edificación. 
 

        1. Las Ordenanzas de los Planes Parciales respetarán las condiciones generales de la 
edificación contenidas en el Título Cuarto de la Parte Primera de estas Normas Urbanísticas. 
 

        2. Los Planes Parciales desarrollarán el sistema de ordenación más coherente con las 
determinaciones que tengan asignadas para su sector por la Norma Subsidiaria. 
 

        3. Se define el sistema de ordenación como el conjunto de reglas que determinan un modo 
diferencial de ordenar y ocupar el espacio, una forma identificable de ciudad y una situación 
morfológica específica. 
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        4. Los distintos modos de ocupación del espacio pueden abstraerse en tres sistemas de 
ordenación básicos, que cada uno de los cuales traduce una distinta forma urbana: 
        a) Alineación a vial. 
        b) Edificación aislada. 
        c) Volumetría específica. 
 

        5. El sistema de ordenación por alineación a vial corresponde a la concepción de ciudad en que 
predomina la configuración de una imagen tradicional de calle, como canal delimitado por 
edificaciones. Se caracteriza por la disposición de fachadas formando línea continua marcando la 
alineación de la calle. La unidad básica de la ordenación urbana es la manzana, aunque no 
necesariamente construida con edificación entre medianerías. 
 

        6. El sistema de ordenación por edificación aislada corresponde a la morfología urbana en que la 
situación dominante es la existencia de espacios libres exteriores a la construcción, sean públicos o 
privados y con independencia de su tratamiento. La calle pierde relevancia, aunque en última 
instancia sigue presente como referente obligado. Las fachadas de los edificios no se sitúan ni sobre 
la alineación de calle, ni sobre otros linderos de parcela, aunque eventualmente pueda darse esa 
situación.  Formalmente, la calle se configura mediante el diferente tratamiento de los espacios de 
sus bordes, o por las cercas de cerramiento de las propiedades. La ordenación se realiza a través de 
las relaciones entre la edificación y la parcela que la soporta, y entre cada edificio y los de su entorno. 
 

        7. El sistema de ordenación por volumetría específica corresponde a las situaciones 
morfológicas en que los conceptos formales pierden protagonismo, en términos relativos, 
ordenándose la edificación fundamentalmente basada en criterios funcionales derivados de sus 
necesidades propias. Las ordenaciones de este tipo, aún cuando puedan compartir con los sistemas 
precedentes alguna connotación formal, se caracterizan porque la edificación se organiza en relación 
a su parcela. 
 

 
Artículo 489.- Condiciones de los usos del suelo. 
 

        Los Planes Parciales pormenorizarán en el espacio los usos cuya implantación prevean, con 
arreglo a lo que sobre el particular establezcan las determinaciones de la Norma Subsidiaria para 
cada sector y a las condiciones generales establecidas en el Título Quinto de la Parte Primera de las 
Normas Urbanísticas. 
 
 
 

SECCIÓN 6ª CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. 
 
Artículo 490.- Definición. 
 

        Son las condiciones que se imponen para la urbanización de los suelos aptos para urbanizar y, 
por extensión, a todos aquellos que fueren objeto de nueva obra urbanizadora, incluidos los suelos 
urbanos. 
 

 
Artículo 491.- Esquemas de circulación. 
 

        Los esquemas de circulación comprenderán, al menos, los siguientes aspectos: 
        a) Circulación de peatones. 

 b) Circulación rodada, en sus distintos aspectos de transporte colectivo, personal y pesado, y 
especificando los estacionamientos necesarios. 

 

 
Artículo 492.- Sendas de peatones. 
 

        1. El ancho mínimo pavimentado para sendas o vías de peatones será de uno punto cinco (1.5) 
metros. Estos anchos irán en aumento, por múltiples de cero punto cinco (0,5) metros, según exijan 
las aglomeraciones previstas. 
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        2. No se permitirán sendas con más del quince (15) por ciento de pendiente. En las aceras que 
por su pendiente hayan de ser peldañeadas, el peldaño nunca tendrá altura superior a cero punto 
diecisiete (0,17) metros ni huella menor de cero punto treinta y cinco (0,35) metros. Los tramos de 
escalera no podrán tener un número de peldaños superior a diez (10) o inferior a tres (3), y los 
rellanos tendrán una longitud mínima de uno punto dos (1,2) metros. 
 

 
Artículo 493.- Vías de tránsito rodado. 
 

        1. Se clasifica la red viaria rodada en los siguientes sistemas fundamentales: 
 

a) Vías principales (V-1): son vías que sirven fundamentalmente al tránsito que realiza largos 
desplazamientos. A su paso por los núcleos urbanos están también al servicio de las 
edificaciones contiguas. 

b) Calles secundarias (V-2): Son vías cuya misión principal es canalizar el tránsito hacia otras 
vías más importantes y servir también para acceso de las edificaciones próximas. 

c) Calles locales (V-3): son vías cuyo objetivo principal es servir de acceso a las edificaciones 
contiguas. 

 

        2. Las vías de transito rodado se proyectarán de acuerdo con las condiciones siguientes: 
a) Vías principales: se proyectarán para velocidades de sesenta (60) kilómetros por hora con 

calzada mínima de tres (3) metros en el caso de calzada única y seis (6) metros en el caso de 
doble calzada. 

b) Calles secundarias: tendrán un ancho mínimo de calzada de cinco (5) metros y ocho (8) 
metros entre alineaciones. 

c) Calles locales: no podrán tener un ancho inferior a siete (7) metros entre alineaciones, y la 
calzada no será inferior a cuatro (4) metros. 

 

 No obstante el apartado 2 a), la velocidad máxima será la vigente por la Dirección de Tráfico. 
 

        3. La red viaria y aparcamiento se ejecutarán en forma que reúnan las condiciones adecuadas a 
su carácter y tránsito.  En el suelo residencial de Moguer el pavimento será de adoquín de granito, 
sobre solera de  hormigón. En las vías principales tipo V-1 se podrá realizar en parte correspondiente 
los aparcamientos con solera de hormigón.  Para el uso industrial será de hormigón o aglomerado 
asfáltico. 
        Para el suelo residencial de Mazagón se establece el aglomerado asfáltico. 
        Las soleras de hormigón se construirán según la NTE correspondiente, y en el caso de 
pavimentos flexibles el firme y la pavimentación se calcularán según métodos aceptados por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, previo ensayo del terreno. Se considerará como espesor 
mínimo equivalente en firmes flexibles, sesenta (60) centímetros, reducidos a base granular, salvo 
justificación en contrario, con un mínimo de diez (10) centímetros de aglomerado asfáltico en caliente 
como pavimento. 
 

        4. Las calzadas y aceras se realizarán preferentemente en las siguientes etapas: 
        a) La primera servirá para el período de construcción de los edificios de la urbanización, 
debiendo estar constituido el pavimento por una sub-base y la base definitiva con una capa de 
rodadura provisional. 
        b) En la segunda etapa se construirá la capa de rodadura definitiva, que se instalará sobre el 
pavimento de la etapa primera, siempre que no se aprecien deterioros de importancia que obliguen a 
su reconstrucción. 
 

 
Artículo 494.- Abastecimiento y distribución de agua. 
 

        1. La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida con medios idóneos para que 
puedan estar debidamente dotadas de este elemento las viviendas más elevadas, a los que se 
aplicarán las medidas correctoras adecuadas para que su funcionamiento no origine molestias. 
 

        2. Habrá de preverse un consumo medio de trescientos (300) litros por habitante y día. El 
consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo diario medio por dos 
punto cinco (2,5). Debe preverse un hidrante del modelo adoptado por el Ayuntamiento en una malla 
de cien (100) metros de lado, situado en lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. 
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        3. Se establecerán en todas las zonas de parques y jardines, espacios libres, paseos, plazas, 
calle, etc., las instalaciones suficientes para un consumo mínimo diario de veinte (20) metros cúbicos 
por hectárea. Las bocas de riego serán de los mismos materiales y modelos adoptados por el 
Ayuntamiento, con sus correspondientes llaves de paso. La distancia entre bocas de riego no podrá 
ser superior a treinta (30) metros y en ningún caso podrán dejar ningún espacio sin cubrir. 
 

        4. En los cruces de calzada será obligatorio la protección de las tuberías dentro de tuberías de 
hormigón de mayor diámetro con arquetas registrables a ambos lados de la misma. 
 

        5. Las conducciones de agua potable irán situadas al menos cincuenta (50) centímetros sobre 
las de alcantarillado y se distanciarán de ellas, al menos, un (1) metro de su proyección horizontal. La 
profundidad no será menor de cincuenta (50) centímetros bajo  zonas peatonales, recomendándose 
que no exceda de uno punto cinco (1.5) metros. 
 

        6. La instalación incluirá las válvulas de seccionamiento que permitan aislar cada manzana o 
unidad urbanística equivalente en caso de corte por avería, quedando garantizado el suministro a los 
restantes sectores. Las válvulas irán alojadas en arquetas, que permitan su manejo y la reposición de 
los elementos móviles, ubicadas en las sendas peatonales. Asimismo, la instalación comprenderá las 
ventosas y desagües que sean precisos por las rasantes adoptadas, alojadas en arquetas 
registrables. 
 

        7. La instalación de abastecimiento y distribución de agua potable se ajustará a las 
reglamentaciones vigentes, entre las que se incluye las Normas Tecnológicas de la Edificación, y a 
las normas que apruebe el Ayuntamiento. Del mismo modo, todos sus elementos deberán ser de 
modelos y calidades previamente aprobados y homologados por el Ayuntamiento. 
 

 
Artículo 495.- Evacuación de aguas y saneamiento. 
 

        1. Las secciones mínimas de alcantarillado serán de cero punto treinta (0,30) metros de diámetro 
y las velocidades máximas de tres (3) metros por segundo, cuando los conductos sean de cemento 
centrifugado o vibrado, y podrán aumentarse a valores mayores adoptando tuberías de gres o 
equivalente por la dureza de su revestimiento, en los casos en que esto sea preciso. 
 

        2. Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del uno (1) por ciento y en los demás 
se determinarán de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no desciendan de 
cero punto cinco (0,5) metros por segundo. 
 

        3. En las canalizaciones tubulares no se admitirán diámetros superiores a los cero punto sesenta 
(0,60) metros, a no ser que se trate de obras especiales de aliviaderos o sifones y, en este caso, se 
preverán pozos de limpieza a la entrada y salida de la obra especial correspondiente. En el resto del 
alcantarillado tubular, se dispondrán pozos de visita o registro a distancias comprendidas entre treinta 
(30) y cincuenta (50) metros. Asimismo, se dispondrán pozos de registro obligatoriamente en los 
encuentros de conducciones y en los cambios de dirección o de rasante. Su tapa será de fundición, 
de las características señaladas por el Ayuntamiento. 
 

        4. En las cabezas del alcantarillado se dispondrán cámaras de descarga para la limpieza cuya 
capacidad será de cero punto cinco (0,5) metros cúbicos para los colectores de cero punto treinta 
(0,30) metros y de un (1) metro cúbico, como mínimo, para los restantes casos. 
 

        5. Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de aguas residuales, el medio y 
el máximo previstos para el abastecimiento de agua. Para los caudales de aguas de lluvia se partirá 
de una precipitación de ciento sesenta (160) litros por segundo y hectárea si la superficie de la 
cuenca recogida no excede de veinte (20) hectáreas.  Para superficies mayores se justificarán los 
valores adoptados. En todos los casos a los caudales obtenidos se les aplicarán los coeficientes de 
escorrentía cuyos valores numéricos será los siguientes: 
 

ZONA COEF. DE ESCORRENTÍA 

Edificación Plurifamiliar 0,6 

Edificación Unifamiliar Adosada 0,5 

Edificación Unifamiliar Aislada 0,4 

Edificación Industrial 0,3 

Parques, Jardines y Espacios Libres 0,1 
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        6. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario en Moguer y separativo en 
Mazagón. En cualquier caso, la instalación se ajustará a las reglamentaciones vigentes, entre las que 
se incluye las Normas Tecnológicas de la Edificación y a las normas que apruebe el Ayuntamiento. 
Del mismo modo, todos sus elementos deberán ser de modelos y calidades previamente aprobados y 
homologados por el Ayuntamiento. 
 

        7. Todas las vías de tránsito rodado y calles peatonales serán dotadas de los colectores 
correspondientes y de sumideros para recogida de aguas pluviales que en ningún caso tendrán 
separaciones superiores a treinta (30) metros, estarán debidamente dimensionados para recoger las 
máximas avenidas y su emplazamiento se determinará con la mayor precisión en función de las 
alineaciones y rasantes y cambios de dirección de las vías. Irán provistos obligatoriamente de sifón y 
arenero y conectarán a la red mediante pozos de registro. 
 
Artículo 496.- Energía eléctrica en alta tensión. 
 

        1. La tensión máxima admisible en redes subterráneas de alta tensión será de veinte (20) 
kilovoltios. 
 

        2. Se prohíben las redes aéreas de alta tensión de cualquier tipo dentro de las zonas habitadas. 
En ningún caso se podrá edificar en una distancia mínima de cinco (5) metros desde la proyección 
horizontal de la catenaria de las conducciones eléctricas sobre el plano horizontal del terreno. 
 

        3. La instalación de nuevas líneas de alta tensión llevará implícita la obligatoriedad de redactar 
un Plan Especial que las defina. 
 
Artículo 497.- Energía eléctrica en baja tensión. 
 

        1. El cálculo de las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión se realizará de 
acuerdo con el tipo de lugares de consumo, y los edificios destinados principalmente a viviendas 
según su grado de electrificación.  El grado de electrificación máximo que se prevea en las viviendas 
se especificará preceptivamente tanto en la Memoria del proyecto como en todos los planos y 
documentos relacionados con la misma. 
 

        2. La distribución en baja tensión se efectuará preferentemente a trescientos ochenta (380) 
/doscientos veinte (220) voltios y el tendido de los cables deberá ser obligatoriamente subterráneo en 
todos los casos. 
 

        3. Se prohíbe ubicar los centros de transformación en las vías públicas. Únicamente podrán 
establecerse sobre terrenos de propiedad particular, y en este caso, las condiciones de volumen y 
estéticas del edificio deben sujetarse a las exigidas por las presentes Normas Urbanísticas. Los 
centros de transformación, teniendo en cuenta que su ubicación viene obligada por razones técnicas., 
adoptarán cuantas medidas correctoras sean necesarias contra ruidos, vibraciones, ventilación, 
seguridad, etc., a fin de hacer la instalación tolerable para los vecinos. Todo proyecto de urbanización 
deberá comprender las redes de distribución y centros de transformación adaptados a las condiciones 
expuestas, señalando los recorridos, sección de los cables y emplazamientos de las casetas, 
debiendo justificar que se dispone del contrato de suministro suscrito con la Compañía suministradora 
que garantice la potencia necesaria para cubrir la futura demanda de energía de los vecinos. 
 

        4. Cuando la carga total correspondiente a un edificio sea superior a cincuenta (50) kilovoltio-
amperios, la propiedad estará obligada a facilitar a la compañía suministradora un local capaz para 
instalar el centro de transformación con acceso a la calle en las condiciones que ésta determine. En 
todo caso, el centro de transformación deberá reunir las debidas condiciones en cuanto a exigencias 
térmicas, vibraciones, ventilación, insonorización, seguridad, etc. y dispondrá de un acceso protegido 
del tiro posible de llamas en caso de siniestro.  no ocupará la vía pública con ninguna instalación 
auxiliar . 
 

        5. Las redes de baja tensión se montarán en anillos. La alimentación de estas redes se hará 
desde los centros de transformación a los que acometerán las redes subterráneas de alta tensión. En 
las redes anulares se dispondrán las suficientes cajas de seccionamiento, con sus correspondientes 
cartuchos fusibles calibrados, de manera que queda garantizada una buena maniobrabilidad en caso 
de avería. 
 

        6. La instalación de energía eléctrica en baja tensión se ajustará a las reglamentaciones 
electrotécnicas vigentes, entre las que se incluyen las Normas Tecnológicas de la Edificación, las 
normas de la Compañía Suministradora y a las que apruebe el Ayuntamiento. 
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Artículo 498.- Alumbrado público. 
 

        1. Las sendas peatonales y las vías públicas deberán tener las iluminancias y uniformidades 
sobre la calzada que se indican a continuación: 
 

        a) Vías principales y calles secundarias con tránsito intenso: igual o superior a treinta (30) lux en 
servicio, entendiéndose éste como el mínimo que debe alcanzarse en todo momento. La uniformidad 
(relación entre los niveles mínimo y máximo de iluminación) será superior a cero punto tres (0,3). 
        b) Calles secundarias con tránsito moderado: igual o superior a quince (15) lux en servicio y 
uniformidad superior a cero punto tres (0,3). 
        c) Restantes vías, sendas peatonales y espacios libres: igual o superior a diez (10) lux en 
servicio y uniformidad superior a cero punto dos (0,2). 
 

        2. El alumbrado público se proyectará con doble encendido, de forma que a partir de ciertas 
horas de la noche, y sin perder uniformidad en la iluminación, queden en servicio solamente 
determinadas unidades luminosas. 
 

        3. La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotécnicas vigentes, 
entre las que se incluyen las Normas Tecnológicas de la Edificación a las normas de la Compañía 
Suministradora y a las que apruebe el Ayuntamiento. Del mismo modo, todos sus elementos, tales 
como báculos, luminarias, conductores, cuadros de encendido y protección, etc. deberán ser de 
modelos y calidades previamente aprobados y homologados por el Ayuntamiento. 
 

        4. Las unidades luminosas accesibles al público estarán dotadas de sistema individual de puesta 
a tierra en la forma reglamentaria. 
 

        5. Las canalizaciones serán siempre subterráneas dispuestas en tubos de protección de 
diámetro suficiente para garantizar una cómoda sustitución de los conductores en caso de avería. 
 

        6. Las pérdidas de potencia de los equipos no excederán del cinco (5) por ciento de la potencia 
nominal de las lámparas. 
 

 
Artículo 499.- Telefonía. 
 

        1. Las canalizaciones irán siempre subterráneas y su disposición en planta y alzado no interferirá 
con los demás servicios siguiendo los criterios de diseño reglamentados por la Compañía Telefónica 
Nacional de España. 
 

        2. La disposición, diámetro y número de las canalizaciones serán tales que no sea necesario 
proceder a la ampliación de las mismas en un plazo de diez (10) años, lo que se justificará en el 
proyecto de instalación correspondiente. 
 

        3. Las cabinas telefónicas en la vía pública se situarán en los lugares autorizados por el 
Ayuntamiento, entendiéndose las autorizaciones como provisionales, y por tanto revocables sin 
derecho a indemnización, si las circunstancias de tráfico y otras cualesquiera lo hicieren necesario. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES. 
 

 
SECCIÓN 1ª DETERMINACIONES GENERALES. 

 
Artículo 500.- Definición. 
 

        Son las condiciones que se imponen a cada uno de los sectores del suelo apto para urbanizar 
para redactar sus correspondientes Planes Parciales o Especiales. Su edificación estará además a lo 
dispuesto por los Títulos Cuarto y Quinto de la Parte Primera de las presentes Normas Urbanísticas. 
 

 
Artículo 501.- Alcance de las condiciones particulares. 
 

        1. Las condiciones particulares contenidas en los artículos de la presente Sección 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 corregirse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo establecido. 
Ninguna alteración de sus límites podrá originar la exclusión de la delimitación de suelos destinados a 
usos dotacionales, a parques y jardines o circulación viaria. 
        b) Trazados y alineaciones: las alineaciones señaladas como vinculantes tienen carácter de 
determinación de la Norma Subsidiaria 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. 
        c) Usos y reservas: la representación gráfica de la ordenación define el carácter de las 
determinaciones de la Norma Subsidiaria 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 
planteamiento de desarrollo 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 cada sector. 
 

       2. Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en las condiciones particulares de los 
sectores que no concuerde con el alcance que estas Normas Urbanísticas y los Planos de 
Ordenación señalan para ella, deberá tramitarse como modificación de la Norma Subsidiaria. 
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SECCIÓN 2ª CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES DE SUELO 
APTO PARA URBANIZAR EN MOGUER. 

 
Artículo 502.- Plan Parcial Residencial núm. 1. 
 

       Este Plan Parcial, se sitúa al norte de la población, entre las calles Flores, Ribera, y Carrahola. 
       Tiene una superficie de 3,70 has., y se integra en la Zona de Actuación Especial núm. 6, que 
tiene una superficie total de 4,76 has. 
       -Objetivos de la ordenación: 
        Desarrollar este espacio de manera coherente con su entorno, resolviendo sus conexiones 
Norte-Sur y Este-Oeste con las zonas inmediatas. 
       -Usos: 
        Uso característico: Residencial 
        Usos compatibles: Dotacional y terciario 
        Uso prohibido: Industrial 
       -Edificabilidad. 
        Altura máxima: Dos (2) plantas 
        Densidad máxima: Treinta (30) viviendas por hectárea. 

 Edificabilidad: Cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado respecto a la totalidad 
del plan. 

        Se realizarán las equivalencias a razón de cuatro (4) habitantes por vivienda. 
       -Tipología edificatoria:  
         Edificación adosada en manzana cerrada. 
       -Cesiones:  
        Las establecidas en la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento. 
        Las cesiones se situarán según se especifica en el plano de usos del suelo. 

  -Planeamiento de desarrollo:  
Se debe desarrollar integradamente con la Unidad de Actuación núm. 6.2. Se redactará una 
ordenación general para todo ese ámbito, desarrollándose el suelo apto para urbanizar como 
Plan Parcial y el suelo urbano con el contenido correspondiente a un Estudio de detalle. Se 
redactará un Proyecto de urbanización y reparcelación, únicos para todo ese ámbito. 
No obstante, la Unidad de actuación núm. 6.2 tiene la posibilidad de desarrollo urbanístico 
independiente siempre y cuando participe en los gastos de urbanización de la calle “C” 
conjuntamente con el Plan Parcial Residencial nº 1, y proporcionalmente a sus 
aprovechamientos. 

       -Sistema de actuación preferente:  
        Compensación o cooperación. 
 

 
Artículo 503.- Plan Parcial Residencial núm. 2. 
 

       Este Plan Parcial, se sitúa al oeste de la población y tiene una superficie de 4,26 ha. 
       -Objetivos de la Ordenación:  

Conformar la fachada oeste de la ciudad, y resolver las conexiones de las diversas actuaciones 
aisladas que se han desarrollado recientemente en la zona, con la aparición de barriadas 
inconexas con el casco tradicional. 

      -Usos: 
       Uso característico: Residencial 
       Usos compatibles: Dotacional y terciario 
       Uso prohibido: Industrial 
      -Edificabilidad: 
       Altura máxima: Dos (2) plantas 
       Densidad máxima: Cincuenta (50) viviendas por hectárea. 

Edificabilidad máxima: cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado, respecto a la 
totalidad del plan. 

       Se realizarán las equivalencias en razón de cuatro (4) habitantes por vivienda. 
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      -Tipología edificatoria:  
Edificación adosada en manzana cerrada. En el 50% del suelo lucrativo se recogerá la 
obligatoriedad de ejecución de plazas de estacionamiento de vehículos bajo rasante ligadas a las 
viviendas que se desarrollen en superficie con rampas de acceso común para las mismas, para 
lo cual en el documento del Plan Parcial se deberán localizar las manzanas sujetas a esta 
obligación en el porcentaje fijado. 

      -Cesiones:  
Las establecidas en la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento. Se reservará 
adicionalmente un mínimo de 5 m2/hab. para la población resultante del incremento de 85 
viviendas obtenidas respecto al Planeamiento original a adscribir al Sistema General de 
Espacios Libres de Uso y Dominio Público por aplicación del artículo 10.1 a) c) de la Ley 7/2002. 

       Las cesiones se situarán según se especifica en el plano de usos del suelo. 
Se establece la necesidad de reservar los terrenos equivalentes al 30% del aprovechamiento 
objetivo del ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 10.1.B) a) de la Ley 7/2002. 

- Cargas:  
  En contraprestación a la urbanización de determinados viales adyacentes con la UA-2, de 

propiedad municipal, y entendiendo que dichos costes debieran ejecutarse de forma solidaria 
con el PP-R-2, el Ayuntamiento de Moguer podrá exigir, de completarse la urbanización de los 
mismos antes del desarrollo del Plan Parcial, la participación en los costes de urbanización en 
cualquiera otra actuación que se concrete en el ámbito de la UA-2. 

      -Planeamiento de desarrollo:  
Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 

      -Sistema de actuación preferente:  
Compensación. 

 

 
Artículo 504.- Plan Parcial Residencial núm. 3. 
 

       Este Plan Parcial se sitúa en la zona conocida como de "Los Aguardientes", y se extiende por el 
borde sur del casco, desde la barriada del Príncipe hasta la de Platero.  
Tiene una superficie de 13,95 ha. 
       -Objetivos de la Ordenación: 

 La ordenación deberá resolver las conexiones del borde sur de la Población, que actualmente 
está caracterizada por barriadas dispersas. 

        Se reservara una parcela con capacidad para un centro de E.G.B. 
       -Usos: 
        Usos característicos: Residencial 
        Usos compatibles: Dotacional y terciario 
        Uso prohibido: Industrial 
       - Edificabilidad: 
         Altura máxima: Dos (2) plantas. 
         Densidad máxima: Sesenta (60) viviendas por hectárea. 

  Edificabilidad: Cero ocho (0,8) metros cuadrados sobre metro cuadrado respecto a la totalidad 
del plan. 

         Se realizarán las equivalencias a razón de cuatro (4) habitantes por vivienda. 
        -Tipología edificatoria:  

Edificación plurifamiliar en manzana cerrada y viviendas en hilera. 
        -Cesiones:  

Las establecidas en la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento. 
Se unificarán las cesiones para equipamiento deportivo y docente, a fin de obtener una parcela 
para la construcción de un centro de E.G.B. 

         -Planeamiento de desarrollo:  
Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 

         -Sistema de actuación preferente:  
Compensación. 
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Artículo 505.- Plan Parcial Residencial núm. 4. 
 
         Este Plan Parcial se sitúa en la zona conocida como "Picos" y tiene una superficie de 8,00 ha. 
       - Objetivos de la ordenación: 
         Completar la estructura inacabada del primitivo plan Parcial de "Picos". 
       - Usos: 
         Uso característico: Residencial 
         Usos compatibles: Dotacional y Terciario 
         Uso prohibido: Industrial 
       - Edificabilidad: 
         Altura máxima: Dos (2) plantas 
         Densidad máxima: Cuarenta (40) viviendas por hectárea. 

  Edificabilidad: Cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado, respecto a la totalidad 
del Plan. 

       - Tipología edificatoria:  
Edificación adosada en manzana cerrada. 

       - Cesiones:  
Las establecidas en la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento. 

         Las cesiones se situarán según se especifica en el plano de usos del suelo. 
       - Planeamiento de desarrollo:  

Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 
       - Sistema de actuación preferente:  

Compensación. 
 

 
Artículo 506.- Plan Parcial Residencial núm. 5. 
 

         Este Plan Parcial se sitúa al norte del complejo deportivo y recinto ferial y tiene una superficie 
de 6,00 ha. 
       - Objetivos de la ordenación: 
         Dada la proximidad de importantes equipamientos deportivos y docentes en la medida de lo 
posible, se unificarán las reservas de suelo para permitir la creación de una zona libre de carácter 
recreativo y dotacional. 
       - Usos: 
         Uso característico: Residencial 
         Usos compatibles: Dotacional y terciario 
         Uso prohibido: Industrial 
       - Edificabilidad: 
         Altura máxima: Dos (2) plantas. 

 Densidad máxima: Treinta (30) viviendas por hectárea sobre metro cuadrado, respecto a la 
totalidad del plan. 

  Se realizarán las equivalencias a razón de cuatro (4) habitantes por viviendas y cien (100) 
metros cuadrados por vivienda. 

       - Tipología edificatoria:  
Edificación adosada en manzana cerrada. 

       - Cesiones: 
  Las establecidas en la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento. 

         Las cesiones se situarán según se especifica en el plano de usos del suelo. 
       - Planeamiento de desarrollo:  

  Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 
       - Sistema de actuación preferente:  

 Compensación. 
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Artículo 507.- Plan Parcial Residencial núm.6. 
 

         Este Plan Parcial se sitúa en la cornisa norte de la Ciudad, en los bordes de Las urbanizaciones 
Islas Canarias, Osario y Nueva Avenida. Tiene una superficie de 4,00 ha. 
       - Objetivos de la Ordenación: 
         Cerrar el borde norte de la Ciudad y completar la actual vía de circunvalación. 

Junto al Colegio Virgen de Montemayor se sitúa una parcela que se destinará a espacios libres 
donde se podrá construir una edificación exenta para equipamiento social. Se admitirán hasta 
tres (3) plantas. 

       - Usos: 
         Uso característico: Residencial 
         Usos compatibles: Dotacional y terciario 
         Uso prohibido: Industrial 
       - Edificabilidad: 
         Altura máxima: Dos (2) plantas. 
         Densidad máxima: Treinta (30)  viviendas por hectáreas.  

  Edificabilidad: Cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado respecto a la totalidad 
del plan. 

         Se realizarán las equivalencias a razón de cuatro (4) habitantes por viviendas. 
       - Tipología edificatoria:  

Edificación adosada en manzana cerrada. 
       - Cesiones:  

Las establecidas en la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento. 
         Las cesiones se situarán según se especifica en el plano de usos del suelo. 
       - Planeamiento de desarrollo:  

Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 
       - Sistema de actuación preferente:  

Compensación.  
 
 
Artículo 508.- Plan Parcial Residencial núm. 7. 
 

         Se sitúa sobre un importante sector de suelo no urbanizado perteneciente al primitivo Plan 
Parcial Puntales o Santiago del año 1.979. Tiene una superficie de 2,47 ha. 
         Por iniciativa de los propietarios se ha redactado una modificación del citado Plan Parcial en el 
sector que nos ocupe. Esta modificación que se ajusta al Plan General del año 1.970 y se recoge en 
esta Norma Subsidiaria, se aprobó inicialmente en sesión de fecha 26 de diciembre de 1.989 y 
provisionalmente en fecha de 26 de marzo de 1,990.  
 

        - Condiciones de la ordenación y edificación:  
Las establecidas en el referido reformado.  
 

Las más significativas son las siguientes: 
        - Uso:  

Residencial y compatibles. 
        - Altura máxima:  

Dos (2) plantas. 
        - Tipología edificatoria:  

Edificación adosada en manzana cerrada. 
        - Sistema de actuación:  

Compensación. 
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Artículo 509.- Plan Parcial Industrial núm. 1. 
 

         Este Plan Parcial se sitúa en la zona conocida como de Los Arroyos con una superficie de 22,73 
ha. 
         Antecedentes: 
         Dada la necesidad de disponer de suelo de uso industrial en Moguer, el Ayuntamiento decidió 
tramitar este Plan Parcial paralelamente a la Norma subsidiaria de manera condicionada. De esta 
manera fue aprobado inicialmente en fecha 31 de  octubre de 1.989 y provisionalmente el 25 de 
enero de 1.990. La Norma Subsidiaria recoge las determinaciones del mencionado documento. 
 

         Condiciones Generales de la ordenación: 
 

  - Edificabilidad:  
Cero siete (0,7 m2/m2) metros cuadrados sobre metro cuadrado sobre superficie bruta. 

         - Usos:  
Industrial y compatibles. 

         - Cesiones y cargas:  
Las establecidas por la Ley del suelo y su reglamento de planeamiento. 

         - Sistema de actuación:  
Cooperación o compensación. 

 

 
Artículo 510.- Plan Parcial Industrial núm. 2. 
 

         Este Plan Parcial se sitúa en la zona conocida como Cuesta de la Pila, con una superficie de 
9,70 ha. 

- Usos: 
         Uso característico: Industrial 
         Uso prohibidos: Residencial y terciario 
       - Edificabilidad máxima:  

Cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado de parcela bruta. 
       - Tipología edificatoria:  

Nave industrial adosada o exenta. 
       - Características de la ordenación:  

Se estructurará en base al  camino que conecta el polígono con el Pueblo y a los accesos a la 
carretera general. Todos estos viales tendrán la consideración de vías principales. (V-1). 
No se podrán realizar más de dos conexiones con la carretera y, en ningún caso será posible 
acceder directamente a la misma desde las parcelas. 
Se tendrá especial atención a la hora de diseñar la cornisa que mira hacia el rio Tinto, que tiene 
consideración de vista panorámica. 

        - Cesiones y cargas:  
Las establecidas por la Ley del Suelo y su reglamento de planeamiento. El plan Parcial deberá 
realizar a su costa las conexiones a los servicios municipales de agua y alcantarillado, en caso 
de que tengan capacidad, o resolverlo independientemente. 

        - Planeamiento de desarrollo:  
Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 

        - Sistema de actuación preferente:  
Compensación. 
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Artículo 511.- Nuevos Sectores industriales. 
 

· Artículo 511-A.- Plan Parcial Industrial núm. 3. 
 

 Este Plan Parcial se sitúa en terrenos aledaños al Camino de Montemayor, con una superficie 
de 2,50 ha. 

- Usos: 
Uso característico: Industrial. 
Uso prohibidos: Residencial y terciario. 
- Edificabilidad máxima:  
Cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado de parcela bruta. 
- Tipología edificatoria:  
Nave industrial adosada o exenta. 
- Características de la ordenación:  
Se estructurará en base al acceso al Camino de Montemayor y se estudiará igualmente la 
conexión con el Plan Parcial Los Arroyos. 
- Cesiones y cargas:  
Las establecidas por la Ley del Suelo y su reglamento de planeamiento. 
- Planeamiento de desarrollo:  
Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 
- Sistema de actuación:  
Compensación. 

 

 
· Artículo 511-B.- Plan Parcial Industrial núm. 4. 
 

 Este Plan Parcial se sitúa junto al Polígono Industrial El Algarrobito, con una superficie de 
11,44 ha. 

- Usos: 
Uso característico: Industrial. 
Uso prohibidos: Residencial. 
- Edificabilidad máxima: 
Cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado de parcela bruta. 
- Tipología edificatoria:  
Nave industrial adosada o exenta. 
- Características de la ordenación:  
Se estructurará teniendo conexión con el Polígono Industrial existente y accesos desde éste 
así como desde el Camino de la Dehesa y el Carril del Prado. 
- Cesiones y cargas:  
Las establecidas por la Ley del Suelo y su Reglamento de planeamiento. El Plan Parcial 
deberá realizar a su costa la parte de Camino de la Dehesa y del Carril del Prado que 
correspondan al frente de los terrenos urbanizables. 
- Planeamiento de desarrollo:  
Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 
- Sistema de actuación:  
Compensación. 
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· Artículo 511-C.- Plan Parcial del Parque Empresarial y de Servicios “La Jara”. 
 

La delimitación del Sector es coincidente con los linderos de la Finca “La Jara” en sus caras 
Este, Oeste y Sur, y con el citado lindero y el Deslinde Marítimo – Terrestre al Norte, con una 
superficie de 78,60 ha. 

 

- Uso característico:  
Industrial, Terciario y Dotacional. 
- Edificabilidad máxima:  
Cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado sobre la totalidad del Sector 
ordenado. 
- Tipología permitida: 
Edificación exenta o adosada con predominio de tipo industrial. 
- Cesiones y cargas:  
Las establecidas por la Ley del Suelo y su reglamento de planeamiento. El Plan Parcial 
resolverá a su costa las conexiones a los servicios o infraestructuras necesarios para 
abastecer al Sector. 
- Planeamiento de desarrollo:  
Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 
- Sistema de actuación:  
Compensación. 
 

- Características de la ordenación: 
 

a) La ordenación se estructurará en base a varios accesos desde las carreteras A-494 y A-
486, poniéndose especial atención en el diseño de la cornisa que mira hacia el río Tinto 
por su consideración de vía panorámica. 

 

b) A los efectos del cumplimiento riguroso en materia sectorial sobre carreteras se marcará 
la línea de edificación a una distancia superior a 50 metros desde la arista exterior de la 
calzada respectiva. Los accesos habrán de resolverse mediante proyecto técnico, 
guardando las distancias y prerrogativas de la legislación vigente. 

 

c) Se atenderán escrupulosamente las determinaciones del resto de informes sectoriales. 
 

d) Se tratarán como fachadas todas las medianeras vistas dada su incidencia paisajística. 
Se establecerá una carta de color al objeto de la no distorsión y adaptación al entorno de 
la actuación industrial en la silueta de Moguer que es conjunto histórico. 

 

e) En orden a adaptar el Planeamiento a las determinaciones contenidas en el artículo 17.6 
de la Ley 7/2002, se cuidará en el Plan Parcial la configuración de taludes con 
exposición Norte y Noroeste albergando la vegetación existente y formando parte del 
Sistema de Espacios Libres y Dominio Público como mirador sobre el río Tinto. 

 

f) Se diseñará en el Plan Parcial una red separativa de evacuación de aguas con 
separación de aguas pluviales de fecales en orden a preservar los acuíferos 
sobreexplotados. 

 

g) Se establecerán, llegado el caso, las directrices para minimizar las afecciones sobre los 
yacimientos arqueológicos. 
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SECCIÓN 3ª CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES DE SUELO 
APTO PARA URBANIZAR EN MAZAGÓN. 

 
Artículos 512 a 520 suspendidos por resolución de la C.P.U. (02/01/1.992). 
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TÍTULO DÉCIMO: SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
Artículo 521.- Definición. 
 

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

        2. Dentro del suelo no urbanizable se distinguen las siguientes subclases de suelo: el suelo no 
urbanizable normal y el suelo no urbanizable de especial protección. 
 

 
Artículo 522.- Delimitación y actualización. 
 

        1. Las superficies incluidas en estas subclases del suelo no urbanizable quedan delimitadas 
gráficamente, en los planos de clasificación de este suelo. 
 

        2. La variación de los límites del suelo no urbanizable, ya sea normal o de especial protección, 
queda sujeta a los trámites de revisión de la Norma Subsidiaria, toda vez que ello afecta a las 
determinaciones básicas de la misma, esto es, a la clasificación del suelo. 
 

 
Artículo 523.- Régimen urbanístico. 
 

        1. Cualquiera que sea su categoría, el suelo no urbanizable carece de aprovechamiento 
urbanístico. Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre él impusieran 
estas Normas Urbanísticas o las que se dedujeran por aplicación posterior de las mismas, no darán 
derecho a ninguna indemnización, siempre que tales limitaciones no afectaren al valor inicial que 
posee por el rendimiento rústico que les es propio por su explotación efectiva, o no constituyeren una 
enajenación o expropiación forzosa del dominio. 
 

        2. En el suelo no urbanizable no se podrán realizar otros edificios e instalaciones que los 
destinados a las explotaciones agrarias que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca, 
así como los vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 
 

        3. Excepcionalmente, y siguiendo para su previa autorización el trámite contenido en el artículo 
44.2 del Reglamento de Gestión, se permitirán edificios e instalaciones declarados de utilidad pública 
o interés social que hayan de emplazarse en este suelo, así como viviendas unifamiliares aisladas en 
aquellos lugares donde no exista posibilidad de formación de núcleo de población. 
        4. Todas las edificaciones que se realicen en este suelo mantendrán su condición de aislada y 
estarán adecuadas al medio rural, prohibiéndose aquellas que desarrollen tipologías o incluyan 
elementos propios de los medios urbanos. 
 

 
Artículo 524.- Usos y acciones características en suelo no urbanizable. 
 

        1. Se configura este suelo como apto para usos alternativos, debiendo tenerse en cuenta que los 
usos característicos, que en la actualidad se están dando son: los agrícolas, ganaderos, forestales y 
mineros. Estos usos solo podrán ser modificados en los términos contemplados en los artículos del 
presente título. 
 

        2. Para modificar un uso que esté incluido dentro de los característicos de esta clase de suelo 
por otro que así mismo esté incluido, no se precisará ninguna condición salvo las derivadas de su 
legislación específica. 
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        3. Para modificar un uso que esté incluido dentro de los característicos por otro que no lo esté 
deberá: 
        a) autorizarse, en la forma que se establece por estas Normas Urbanísticas, el nuevo uso. 
        b) no afectar los rendimientos derivados de los usos característicos de los medios colindantes. 
        c) adecuarse con los edificios e instalaciones que desarrollen el nuevo uso a las condiciones que 
estas Normas Urbanísticas establecen. 
 

        4. En ningún caso se podrán modificar los usos característicos que esta Norma Subsidiaria 
considera como de Especial Protección, ni incluso su sustitución por otros también considerados 
como propios. 
 

 
Artículo 525.- Usos y acciones prohibidas en suelo no urbanizable. 
 

        1. Quedan expresamente prohibidos aquellos usos y acciones que impliquen transformación del 
destino o naturaleza de los recursos o características específicas del suelo no urbanizable o lesionen 
el valor específico que se quiera proteger, especialmente la parcelación urbanística. 
 

        2. Queda expresamente prohibida la construcción de edificios aislados destinados a vivienda 
familiar, excepto en las condiciones extraordinarias previstas en estas Normas Urbanísticas. 
 

        3. Son usos y acciones prohibidas las no contempladas en los artículos anteriores. 
 

 
Artículo 526.- Características del medio rural. 
 

        La Norma Subsidiaria de Moguer establece que son características del medio rural de su 
Término: 
        a) la continuidad territorial que se da con los usos característicos, por lo que las actuaciones que 
hayan de implantarse no podrán introducir grandes limitaciones a dicha continuidad. 
        b) la percepción visual del territorio limitada esporádicamente por elementos naturales, 
geográficos o pequeños edificios o instalaciones, por lo que las actuaciones que hayan de 
implantarse no podrán introducir grandes limitaciones a dicha percepción. 
        c) El predominio de la cobertura vegetal, ya sea arbustiva, arbórea o de cultivo, sobre el territorio 
por lo que las actuaciones que hayan de implantarse no podrán eliminar esta cobertura salvo en la 
cantidad imprescindible para la edificación. 
 

        La Norma subsidiaria establece como norma genérica la repoblación de dos unidades arbóreas 
por cada unidad que sea preciso eliminar siendo éstas de la misma especie, salvo en el caso del 
eucalipto. 
 

 
Artículo 527.- Protección del suelo no urbanizable. 
 

        1. Independientemente de las Normas, de especial protección que se contemplan en el Capítulo 
3 de las presentes Normas relativas al suelo no urbanizable, éste se encuentra sometido a la 
protección general contemplada por el Plan Especial de Protección del Medio Físico, por el P.D.T.C. 
de Doñana y su entorno y por la Ley de Espacios Protegidos de Andalucía (Ley 2/1989, BOJA Nº60 
de 27 Jul), que como anexos se incorporan a las presentes Normas Urbanísticas. 
 

        2. En aquellas partes del suelo no urbanizable en las que confluyesen varias Normas, el criterio 
de aplicación será el de suma de las relativas a la protección y el de, ante la posibilidad de 
contradicción, mayor restrictividad. 
 

        3. Para el suelo no urbanizable normal se tomará con carácter complementario las 
determinaciones del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva y las 
Normas Subsidiarias Provinciales y Complementarias en Suelo no Urbanizable de la Provincia de 
Huelva. 
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CAPÍTULO 2. SUELO NO URBANIZABLE NORMAL. 
 
 

SECCIÓN 1ª REGULACIÓN DE LOS USOS CARACTERÍSTICOS. 
 
Artículo 528.- Definición de los Usos característicos. 
 

        La presente Norma Subsidiaria considera como usos característicos del Suelo No Urbanizable 
normal los agrarios y mineros, entendiendo incluidos en los primeros los agrícolas, forestales y 
ganaderos en todas sus acepciones. 
 
Artículo 529.- De las actividades agrarias. 
 

        1. Las edificaciones e instalaciones que se ejecuten como servicio y apoyo de las actividades 
agrarias, deberán, guardar relación con la naturaleza y destino de las explotaciones donde se 
asienten. 
 

        2. Se entiende que una edificación está al servicio de una explotación agraria cuando: 
        a) es precisa para el desarrollo de la actividad que se esté dando en la explotación. 
        b) sin ser precisa para el desarrollo de la actividad que se esté dando en la explotación sirva 
para aprovechar productos y subproductos generados por esta explotación, sin que implique una 2ª 
transformación del producto. 
 

        3. Se entenderá que una edificación guarda relación con el destino de una explotación agraria 
cuando no sólo afecta a la misma según los criterios señalados en las letras a) y b) del número 
anterior, sino que sigue vinculada a la misma incluso en la transferencia de propiedad, segregaciones 
por herencia, etc., circunstancia esta última que deberá ser acreditada mediante la exhibición del 
documento público correspondiente como requisito previo e ineludible para que la licencia de primera 
utilización de edificios y viviendas pueda ser otorgada. 
        En todo caso, la correspondiente licencia de obras quedará condicionada al cumplimiento de los 
requisitos anteriores. 
 

        4. La Norma Subsidiaria de Moguer entiende por explotación agraria, el territorio donde se 
desarrolla esta actividad pudiendo ser de uno o varios propietarios y estos últimos unidos aunque tan 
solo sea en la resolución cooperativista de una o varias de las fases de la explotación agraria, lo que 
deberá demostrarse mediante documento público. 
        En el caso de que la explotación antes definida se presente fraccionada las edificaciones de 
apoyo y servicio a la misma se localizarán en la parte de la explotación que mejores condiciones 
reúna. 
 

        5. Se consideran instalaciones admisibles para la realización de las actividades agrarias 
definidas en este artículo, las obras e instalaciones para la primera transformación de productos de la 
explotación. Se incluyen aquí instalaciones industriales para la primera transformación del producto, 
tales como almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, etc., así como unidades para la 
clasificación, preparación y embalaje del producto; siempre y cuando éstas (y aquellas) se hallen al 
servicio exclusivo de la explotación dentro de la cual se emplean. 
 

        6. Salvo en casos de excepcionalidad que habrá de demostrarse, las edificaciones e 
instalaciones de servicio y apoyo a la explotación agraria, no podrán ocupar más del cinco por ciento 
(5%) de la superficie total de la misma. 
 

        7. Con carácter excepcional se permitirá, como soporte a la actividad agraria, la edificación de 
viviendas. Deberá justificarse tanto el número de las mismas a construir como la disposición de ellas, 
considerándose especialmente su adecuación al entorno.  Estas viviendas estarán sometidas a las 
condiciones del apartado tercero de este artículo, no rigiendo para ellas lo establecido en la sección 
5ª de este capítulo, referente a viviendas unifamiliares aisladas. 
 

8. Asimismo, y con carácter excepcional, se permitirá y sin perjuicio de otra protección de rango 
superior, la autorización de la construcción de un cobertizo para aperos de labranza, guarda de 
animales, etc., para el desarrollo del uso característico de la finca o parcela en cuestión, y siempre 
que no ocupe una superficie mayor a 30 m2, pudiéndose llegar hasta el 1 % de la superficie de la 
finca o parcela, y en caso de fincas o parcelas mayores de 8.000 m2, como máximo 80 m2 de 
cobertizo. 
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Artículo 530.- De la actividad minera. 
 

        1. Al estar considerada la actividad minera como de utilidad pública e interés social por su 
legislación específica, los edificios e instalaciones que surjan al amparo de las mismas deberán 
cumplir lo especificado en este artículo. 
 

        2. Todos los edificios e instalaciones precisos para la explotación minera se contendrán en un 
proyecto unitario de implantación, el cual será tramitado de acuerdo con la ley de Minas y 
Reglamentos correspondientes. 
 

        3. La finalización, por los motivos que sean, de la actividad minera supondrá el desmonte y 
derribo de todas las edificaciones surgidas al amparo de dicha actividad, debiendo procederse a la 
restauración de la cobertura vegetal con especies autóctonas. 
 

        4. Las residencias incluidas dentro de la explotación quedarán vinculadas a la misma y sufrirán 
el mismo destino que aquélla. 
 

 
Artículo 531.- De la extracción de áridos. 
 

        1. Al solicitar la autorización municipal para la ejecución de esta actividad deberá garantizarse 
documentadamente la existencia del material a extraer. 
 

        2. Será necesario aportar una descripción exhaustiva del estado actual de los terrenos que 
vayan a ser afectados, así como un proyecto de la situación en que quedarán una vez realizada la 
extracción, y en cuantas etapas intermedias juzguen necesarias los Servicios Técnicos Municipales, 
en orden a conocer y condicionar la evolución paisajística de la zona, pudiendo llegar a exigir para 
otorgar la autorización municipal el compromiso del propietario o concesionario de restituir la 
superficie explotada a su estado natural o mediante repoblación forestal de pino piñonero. 
 

        3. Si existieran residuos los vertidos, en su caso, se localizarán de modo que no se afecte 
gravemente al paisaje, al equilibrio natural de la zona, a sus condiciones físicas y edáficas, a la 
población de las áreas habitadas próximas, a los acuíferos y otros impactos similares 
 

        4. El Ayuntamiento podrá exigir fianzas, avales u otras garantías para asegurar las condiciones 
que estableciere para la evolución paisajística de la zona. 
 
 
 

SECCIÓN 2ª REGULACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS. 
 
Artículo 532.- Definición. 
 

        Se entiende por obra pública aquellas que promovidas y abonadas por la Administración, se 
enmarquen dentro de las infraestructuras generales de territorio en sus aspectos de comunicaciones, 
transporte y equipamiento general (abastecimiento de agua y energía y evacuación de aguas 
residuales). 
 

 
Artículo 533.- Limitaciones. 
 

        1. Los edificios e instalaciones que se permiten en este suelo serán los vinculados a la 
ejecución, entretenimiento y servicio de la obra pública. 
 

        2. Se entenderán que están vinculadas a las obras públicas: 
        a) En periodo de ejecución: 
          -Instalaciones de machaqueo y obtención de áridos, edificios e instalaciones destinadas a la 
construcción de la obra pública e incluidas como tales en el proyecto de la misma. 
          -Oficinas, comedores, almacenes y residencias temporales de los trabajadores y cuadros de la 
obra pública, siempre que las mismas estén incluidas en el proyecto de aquella. 
          -En ningún caso el periodo de existencias de estas instalaciones rebasará el de la actividad 
constructiva a la que se encuentren ligadas. 
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        b) Para el mantenimiento: 
          -Aquellas instalaciones de carácter permanente destinadas a asegurar el funcionamiento de la 
obra pública, debiendo éstas estar recogidas en el proyecto de implantación. 
          -Aquellas residencias que sean precisas para el personal de servicio a la obra pública, 
debiendo éstas estar recogidas en el proyecto de implantación. 
 

        c) Para el servicio de la obra pública: 
          -Aquellas instalaciones que den apoyo a la obra pública o al usuario de la misma siempre que 
dichas edificaciones estén incluidas en el proyecto de implantación de la misma. 
          -Dadas las características de Moguer y su red de comunicaciones, al amparo de la excepción 
que supone este artículo, no se permiten edificios destinados al usuario de la red de carreteras en 
ninguno de los suelos no urbanizables colindantes con las vías que atraviesan su territorio, salvo los 
destinados, exclusivamente, al repostaje de los vehículos automóviles, báscula de pesaje y puestos 
de socorro. Todo lo demás deberá realizarse según la tramitación regulada en la sección 4ª para 
edificios de interés público o social. 
          -Las gasolineras que hayan de emplearse por aplicación del anterior apartado deberán cumplir 
la legislación específica que les afecte. 
 

 
Artículo 534.- Áreas de servicio. 
 

        1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.2 b) del Reglamento General de Carreteras se 
permitirán Áreas de Servicio siempre que las mismas se proyecten e incorporen dentro del Proyecto 
de la vía de que se trate. 
 

        2. En ningún caso podrán, acogiéndose al citado artículo, establecerse Áreas de Servicio que no 
cumplan con los condicionamientos establecidos en el punto anterior. 
 
 
 

SECCIÓN 3ª NÚCLEO DE POBLACIÓN. 
 
Artículo 535.- Definición. 
 

        Se entiende por núcleo de población el conjunto de edificios, instalaciones e infraestructuras 
permanentes concentradas en un lugar del territorio, destinados a residencia, servicio o trabajo de 
una comunidad humana heterogénea que, libremente, en ese lugar se asienta. 
 

 
Artículo 536.- Condiciones objetivas que dan lugar a su formación. 
 

        Son condiciones objetivas que dan lugar a la formación de un núcleo de población: 
 

        -La división simultánea o sucesiva del territorio incumpliendo las dimensiones mínimas y demás 
condiciones contenidas en el artículo que regula las "Medidas para impedir la formación de un núcleo 
de población", y siempre que el objetivo de esta segregación no sea el del mantenimiento de los usos 
propios de este suelo. 
 

        -El cambio de uso agrícola, forestal, ganadero y minero por otros usos, salvo en los casos de 
obras públicas, edificios e instalaciones de utilidad pública e interés social o viviendas unifamiliares 
aisladas. 
 

        -La aparición en este suelo de edificios con características propias de los medios urbanos. 
 

        -Aunque no aparezca la edificación, es así mismo condición objetiva de formación, la dotación a 
este suelo de infraestructura que no estén destinadas a los usos y actividades características o bien 
no vayan dentro del proyecto que desarrolle la edificación de utilidad pública o interés social o la 
vivienda unifamiliar aislada. 
 

        -El otorgamiento a estos terrenos de cualquier edificación, infraestructura, instalación o bien de 
cualquier procedimiento que modifique su valor inicial para otorgarle un valor urbanístico. 
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Artículo 537.- Medidas para impedir la formación de un núcleo de población. 
 

        La presente Norma obliga a adoptar las siguientes medidas: 
 

        -No se permitirán parcelaciones ni segregaciones cuyo fin no sea el desarrollar las actividades 
consideradas como propias del suelo no urbanizable normal. 
 

        -En el suelo no urbanizable normal no se permite la ejecución de infraestructuras que no sirvan a 
los usos característicos de este suelo o sean Sistemas Generales que deban atravesar y/o utilizar 
parte del mismo y siempre que éstos sean legitimados por la presente Norma Subsidiaria o 
modificaciones que a la misma se produzcan. 
 

        -La Administración Municipal, vendrá obligada a impedir que dentro del área de su competencia 
se ejecuten edificios e instalaciones que incumplan las presentes Normas Urbanísticas. 
 

        -Los Notarios y Registradores no podrán escriturar ni inscribir edificaciones o segregaciones de 
terrenos que vayan en contra de lo dispuesto en las presente Normas Urbanísticas o 
subsidiariamente de la legislación agraria sobre unidades mínimas de cultivo y de las restantes 
disposiciones aplicables. 
 

        -La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada la 
denegación de las licencias que pudieran solicitarse, salvo los autorizados de las edificaciones fuera 
de ordenación. Así como la paralización inmediata de las obras y otras intervenciones que se 
hubieran iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen. 
 

        -Las edificaciones que se ejecuten en este terreno, salvo en los casos de edificios de utilidad 
pública o interés social que lo precisen, no poseerán más de dos (2) infraestructuras comunes, 
entendiendo éstas por suministro de agua, suministro de energía eléctrica, acceso rodado, 
alcantarillado, depuración de residuos, potabilización de agua, recogida de basura, servicios de 
vigilancia, teléfonos y correos. 
 

        -No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que al amparo de la unidad mínima de 
cultivo pudieran generar situaciones incompatibles con estas Normas Urbanísticas, por implicar 
transformaciones de la naturaleza rústica de los terrenos, o constituir núcleo de población. 
 

        -En ningún caso se permitirá la edificación en este suelo de inmuebles destinados al servicio de 
las residencias que en él se pudieran, de acuerdo con estas Normas Urbanísticas, ubicar, tales como 
edificios comerciales, de reunión, asistenciales, docentes, religiosos, deportivos, etc., ya sean 
sufragados con fondos públicos o privados, no pudiendo aducirse para su declaración posible de 
utilidad pública o interés social, el hecho de enclavarse en una zona donde coexisten edificaciones 
unifamiliares aisladas. 
 

        -No se ocupará el suelo no urbanizable normal con edificaciones de utilidad pública o interés 
social o viviendas unifamiliares aisladas, rebasando las condiciones siguientes: 
 

a) La ocupación del territorio con densidades superiores a una vivienda por cada cuatro (4) 
hectáreas. 

     Esta densidad genérica sobre el territorio será aplicada en cada expediente que se tramite 
para la localización de viviendas unifamiliares aisladas. 

 

b) La localización de edificaciones, salvo las que desarrollen usos característicos de este suelo, 
en terrenos que no posean un frente mínimo de doscientos (200) metros a un camino, senda, 
vereda, etc. 

 

c) La localización de cualquier edificio, salvo los mencionados en el apartado anterior, a una 
distancia inferior a los ochenta (80) metros de los límites de su propiedad. 
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Artículo 538.- Lugares donde existe peligro de formación de núcleo de 
población. 
 

1. La Norma Subsidiaria de Moguer delimita dentro del suelo no urbanizable, áreas donde 
existe peligro de formación de núcleo de población. 
 

2. En éstas áreas no se permite en ningún caso la construcción de edificios de utilidad pública 
o interés social, ni viviendas unifamiliares aisladas, sea cual sea la dimensión de parcela o 
condiciones de asentamiento de la edificación. 
 

3. Se permitirán únicamente las edificaciones que desarrollen los usos característicos, y de 
servicio a las obras públicas, en el supuesto que se cumplan las presentes Normas Urbanísticas, la 
legislación agraria sobre unidades mínimas de cultivo y las restantes disposiciones aplicables. 
 

4. No obstante, se reconocen dentro de las expresadas áreas diversos núcleos 
agroindustriales consolidados y algunas viviendas aisladas, de formación heterogénea, que no 
suponen, por sus actuales usos, peligro de asentamiento poblacional de especial protección. 
 

 Para estos núcleos y viviendas se establece como indivisible el parcelario existente. 
 

 La densidad de edificación de cada parcela es la contenida en planimetría, no permitiéndose 
respecto de éstas nuevas edificaciones ni ampliaciones, pudiéndose autorizar únicamente sobre las 
edificaciones actuales operaciones de mejora en sus condiciones constructivas y estéticas y de sus 
acabados interiores y exteriores. Excepcionalmente, por probadas razones de interés técnico o social, 
tras los informes que resulten pertinentes en cada caso, y por acuerdo plenario, se podrán autorizar 
modificaciones o ampliaciones limitadas. 
 

 Las edificaciones de cualquier tipo comprendidas en estos núcleos deberán ser legalizadas 
mediante solicitud de licencia municipal acompañada del correspondiente proyecto técnico en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación de la presente normativa, 27 de octubre de 1994, siendo 
éste requisito indispensable para su reconocimiento. Las que no procediesen a su legalización en el 
plazo indicado serán consideradas fuera de ordenación. 
 

 5. En ningún caso se permitirán construcciones o instalaciones que se justifiquen para dar 
servicio a una explotación que se encuentre fuera de las zonas delimitadas por este artículo, incluso 
perteneciendo a la misma propiedad. Es decir, las edificaciones que se autoricen estarán al servicio 
exclusivo de la finca donde se asientan, no aplicándose, por tanto, el concepto de explotación 
señalado en el artículo 529.4 de esta Norma. 
 

 
Artículo 539.- Otras medidas tendentes a impedir la formación de núcleo de 
población. 
 

        1. La Administración Municipal, vendrá obligada a impedir, que dentro del área de su 
competencia se ejecuten edificaciones, instalaciones o infraestructuras que posibiliten la formación de 
un núcleo de población. 
 

        2. Los Notarios y Registradores no podrán escriturar ni inscribir actos o edificaciones que vayan 
en contra de lo dispuesto en estas Normas Urbanísticas. 
 

        3. Los promotores que realicen actos o edificaciones dentro del suelo no urbanizable normal en 
contra de lo dispuesto por el presente Plan General, serán sancionados en los Términos que marca el 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 
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SECCIÓN 4ª REGULACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA O 
INTERÉS SOCIAL. 

 
Artículo 540.- Condiciones para la autorización. 
 

        1. Dentro del carácter de excepcionalidad marcado por la Ley del Suelo, se permiten en este 
suelo los edificios de utilidad pública o interés social, los cuales se clasifican en: 

-Edificios cuya utilidad pública o interés social viene dada por su legislación específica. 
-Edificios cuya utilidad pública o interés social se deduce del trámite a que son sometidos 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Reglamento de Gestión. 

        En ambos casos estas edificaciones deberán justificar su emplazamiento en el medio rural y el 
hecho de no formar núcleo de población. 
 

        2. Los edificios cuya utilidad pública o interés social venga dada por su legislación específica, 
deberán, además de adecuarse a lo contenido en las presentes Normas Urbanísticas, seguir el 
trámite contenido en el artículo 44.4 del Reglamento de Gestión, a fin de demostrar y justificar la 
necesidad de su emplazamiento en el medio rural. 
 

        3. Los edificios cuya utilidad pública o interés social no venga conferida por su legislación 
específica, además de adecuarse a lo contenido en las presentes Normas Urbanísticas deberán 
seguir el trámite contenido en el artículo 44.4 del Reglamento de Gestión. Siendo las causas de 
declaración de utilidad pública o interés social variables, no sólo por la multitud de posibles usos, sino 
también por las diferentes situaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc., estas Normas 
Urbanísticas consideran como posible marco común que en estos momentos justificaría la 
declaración de utilidad pública o interés social, las siguientes situaciones o edificaciones:  
 
        -Que resolvieran un problema dotacional eliminando un déficit existente en el área donde la 
edificación se asiente, como serían: 
 

        a) Equipamientos y servicios: Cementerios, vertederos controlados, almacenes de gases 
licuados. 
 

        b) Asistenciales: Hospitales especializados que precisan para su ubicación estrictas condiciones 
climáticas, meteorológicas, etc., centros de salud y reposo. 
 

        c) Residenciales vinculadas al uso y disfrute de la naturaleza: Residencias de jóvenes e 
infantiles, residencias de ancianos, residencias de minusválidos. 
 

        d) Turístico-Recreativo: Áreas de Picnic, campamentos de turismo, parques de atracciones. 
 

        e) Deportivos: Instalaciones no habituales que por la necesidad de una gran superficie y unas 
condiciones naturales que no tienen cabida en otro suelo como sería: campo de golf, hipódromo. Para 
estas actividades se considera especialmente indicados los terrenos situados al norte de la carretera 
Huelva-Matalascañas, a la altura del suelo urbano y apto para urbanizar de Mazagón. 
 

        f) Industriales: Industrias de primera transformación de productos mineros incluidos dentro del 
área de explotación minera. Industrias de conservación, almacenaje o transformación de productos 
agrarios, cuya ubicación por el R.A.M.I.N.P. sea fuera de las áreas residenciales.  Industrias no 
contaminantes cuya ubicación adecuada sea en suelo no urbanizable dadas las características 
especiales de la propia instalación, tales como: lavado y clasificación de áridos, centrales de 
hormigonado, etc. 
 
 

        -Que se genere empleo estable en edificios o instalaciones subvencionadas por la 
administración dado su carácter de utilidad pública o interés social. 
 

        -Que sean edificaciones precisas para la defensa nacional, aguas jurisdiccionales, espacio 
aéreo, etc. 
 

        -Que sean edificaciones para el control, mejora o estudio del ambiente rural donde se asienta. 
 

        -Que sean edificaciones destinadas al uso y disfrute de la naturaleza. 
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 4. En todos los casos, los edificios de utilidad pública o interés social, deberán justificar su 

emplazamiento en el medio rural, siendo criterios a tener en cuenta: 
 

        -La existencia de alguna legislación específica que impida la ubicación de esta actividad o 
edificación en áreas residenciales o zonas donde en el futuro pudieran existir residencias. 
 

        -Que sin existir la legislación anteriormente indicada, se valore que debe ubicarse en este suelo 
por:         a) Ser la justificación de su emplazamiento. 

b) No existir posibilidades dentro del suelo urbano o urbanizable de ubicar esta edificación; 
no producir distorsión su colocación en el suelo no urbanizable normal y cumplir las 
condiciones de compatibilidad señaladas en el apartado cinco del presente artículo. 

 

        -Que las condiciones climáticas y físicas que el lugar otorga sean tales que de por sí obliguen a 
la construcción de edificios de utilidad pública o interés social. 
 

        -En ningún caso podrá servir como justificación de este emplazamiento: 
a) El menor coste del terreno frente a otros de distinta clasificación. 
b) La inexistencia del suelo edificable destinado a soportar la actividad, siempre que la 
Norma Subsidiaria prevea su localización en cualquier clase de suelo. 
c) La existencia de condiciones de localización que optimicen el arrendamiento. 

 

        5. En todos los casos de edificios de utilidad pública o interés social deberán cumplir las 
condiciones de la edificación contenidas en la Sección 6ª del presente Título de las Normas 
Subsidiarias. 
 
 
 
 

SECCIÓN 5ª REGULACIÓN DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS. 
 
Artículo 541.- Concepto de vivienda unifamiliar aislada. 
 

        1. Se entiende por vivienda unifamiliar aislada 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. 
 

        2. La Administración Pública velará muy especialmente por que los edificios que 
excepcionalmente se permitan no contemplen dentro de su diseño, morfología, disposición de piezas 
o elementos, posibilidad de división de forma que aún después de la licencia de habitar se posibilite la 
vulneración del concepto señalado en el apartado anterior. 
        En estos casos, la Administración actuante, dado el caso de excepcionalidad y la exigencia legal 
de autorizar sólo aquellas viviendas unifamiliares aisladas en lugares donde no exista riesgo de 
formación de núcleo de población, considerará que existe riesgo y por tanto prohibirá la edificación. 
 

 
Artículo 542.- Condiciones para la autorización. 
 

        1. Las viviendas unifamiliares aisladas que se asienten deberán no formar núcleo de población 
en las condiciones establecidas en el artículo 537 de las presente Normas Urbanísticas. 
 

        2. Las viviendas unifamiliares deberán cumplir las condiciones de la edificación señaladas en la 
siguiente sección. 
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SECCIÓN 6ª CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
 
Artículo 543.- Aspectos generales. 
 

        1. Todas las edificaciones que se ubiquen en el suelo no urbanizable normal, salvo en los casos 
contemplados en el presente artículo, deberán: 
 

-Mantener su condición de aislamiento, entendido éste en el sentido global dado por estas 
Normas Urbanísticas. 
-Poseer características constructivas, morfológicas y tipológicas que las diferencien de las zonas 
urbanas. 

 

        2. La disposición de los diversos elementos que compongan la edificación o edificaciones 
anejas, será tal que ningún caso se obtenga de su contemplación una imagen impropia del suelo no 
urbanizable. 
 

        3. Quedarán exceptuados de cumplir las condiciones de aislamiento los edificios, no destinados 
a residencia, que desarrollen usos característicos dentro de este suelo así como los relativos a obras 
públicas, salvo los residenciales. 
 

 
Artículo 544.- Condiciones de aislamiento. 
 

        1. La edificación que se ubique en el suelo no urbanizable normal, deberá cumplir todas y cada 
una de las siguientes condiciones de aislamiento:  
 

Geográfico Funcional Físico Infraestructural En la parcela 
 

        2. Una edificación se considerará aislada geográficamente cuando diste de cualquier núcleo 
delimitado por esta Norma Subsidiaria un mínimo de quinientos (500) metros. 
 

        3. Una edificación funcionalmente está aislada cuando no depende de otras o sirve a éstas, 
salvo en los casos de ubicarse en una misma propiedad y en los contemplados en las presentes 
Normas Urbanísticas. 
 

        4. Una edificación está aislada físicamente cuando no comparte ningún elemento propio con otra 
edificación de diferente propiedad. 
 

        5. Una edificación está aislada infraestructuralmente cuando no comparte con otras edificaciones 
más de dos (2) infraestructuras básicas. 
        Se entienden por infraestructuras básicas las de abastecimiento de agua, energía eléctrica, 
acceso rodado, evacuación de aguas, depuración de residuos, potabilización de agua, recogida de 
basura, servicios de vigilancia, teléfonos y correos. 
        Se exceptuarán de cumplir esta condición de aislamiento aquellas edificaciones que no siendo 
viviendas unifamiliares, precisen necesariamente de estas infraestructuras para su funcionamiento o 
cumplimiento del fin que tengan asignado. 
 

        6. El aislamiento dentro de la propia parcela se refiere al cumplimiento de las distancias entre la 
edificación y los límites de la superficie de la parcela. Estas distancias quedan contenidas en el 
artículo "Medidas para impedir la formación de un núcleo de población". 
 

 
Artículo 545.- Condiciones morfológicas y tipológicas de la edificación. 
 

        Es criterio general de las presentes Normas Urbanísticas el que los edificios que se proyecten en 
el suelo no urbanizable normal, deben responder en sus características tipológicas y morfológicas al 
ambiente rural donde se asienten, y en este sentido se considerará que una edificación es propia del 
suelo urbano cuando: 

-Las viviendas no se desarrollen en tipología unifamiliar. 
-Las edificaciones superen una altura de dos plantas. 
-Las edificaciones tengan acceso directo desde un espacio de uso y/o dominio público, dando 
fachada a estos. 
-Las diversas edificaciones estén dispuestas de forma que formen conjunto urbanos, tales como 
plazas, calles, paseos, etc. 
-Se utilicen materiales, texturas y composiciones volumétricas impropias del medio rural. 
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SECCIÓN 7ª DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES. 
 
Artículo 546.- Reconocimiento y delimitación. 
 

        1. La presente Norma Subsidiaria reconoce la existencia de tres núcleos de población dentro del 
suelo no urbanizable, al cumplirse las condiciones establecidas en la definición contenida en el 
artículo 535 de las presentes Normas Urbanísticas y considerar que no debe ser incluido en otra 
clase de suelo. 
 

        2. Los Núcleos de Población que se reconocen son dos de uso residencial ligados a 
explotaciones agrarias: Poblado Forestal de Mazagón y poblado de las Madres y un tercero surgido 
de forma irregular, con uso de segunda residencia, en el entorno de la ermita de Montemayor. 
 

        3. Componen estos núcleos de población las áreas de limitadas dentro del correspondiente 
plano de clasificación del suelo. 
 

 
Artículo 547.- Régimen urbanístico de este núcleo. 
 

        1. La Norma Subsidiaria establece que el parcelario existente es indivisible. 
 

        2. La Norma Subsidiaria establece que la densidad de edificación por cada parcela es la 
contenida en el plano, no permitiéndose: 
        a) Nuevas edificaciones. 
        b) Ampliaciones de las actuales. 
 

        3. La Norma Subsidiaria establece que el reconocimiento de estos núcleos de población no 
impide la congelación de las actuales edificaciones, no considerándolas fuera de ordenación y sí 
como las únicas y características de este núcleo delimitado. 
 

        4. Sólo se permitirán sobre las edificaciones actuales operaciones de mejora en sus condiciones 
constructivas y estéticas y de sus acabados interiores y exteriores. 
 

        5. En el caso particular del núcleo de población situado en el entorno de la Ermita, se permitirá la 
finalización de las obras iniciadas, siempre y cuando no supongan ampliación de la edificación 
existente. La autorización para la finalización de las obras sólo podrá efectuarse dentro del proyecto 
de legalización que se regula en el siguiente artículo. 
 
 
Artículo 548.- Legalización de las edificaciones del entorno de la Ermita. 
 

        1. Las edificaciones que se contemplan en el presente núcleo de población deberán ser 
legalizadas mediante solicitud de licencia en el Ayuntamiento acompañada de proyecto técnico en el 
plazo máximo de un (1) año a partir de la aprobación de la Norma Subsidiaria, siendo este requisito 
indispensable para su reconocimiento como integrantes dentro de este núcleo de población. 
 

        2. Las edificaciones que no procediesen a su legalización en el plazo indicado se verán 
sometidas automáticamente a la consideración de edificios fuera de ordenación. 
 

 
Articulo 549.- Tratamiento arquitectónico de las edificaciones existentes. 
 

        1. La Administración Municipal pondrá los medios adecuados para orientar la composición 
arquitectónica y características estéticas en las edificaciones existentes en este núcleo de población. 
 

        2. Esta actuación se podrá encauzar mediante las potestades que el artículo 181 de la Ley del 
Suelo confiere a los Ayuntamientos, relativas a la órdenes de ejecución de las obras necesarias para 
garantizar condiciones de seguridad, salubridad y ornato público en las edificaciones. 
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CAPÍTULO 3. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 
 
 

SECCIÓN 1ª NORMAS GENERALES. 
 
Artículo 550.- División. 
 

        La Norma Subsidiaria establece dos categorías de suelo no urbanizable de especial protección, 
a saber: 
 

        1. Suelo no urbanizable de especial protección establecido por el planeamiento supramunicipal y 
por la legislación sectorial aplicable. 
 

        -El planeamiento supramunicipal de aplicación lo integran el P.D.T.C. de Doñana y su entorno y 
el P.E. de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva. 
 

        -La legislación sectorial de mayor relevancia está constituida por la ley de Espacios Protegidos 
de Andalucía y por el Decreto que declara el Conjunto Histórico-Artístico de los "Lugares 
Colombinos", a que nos referimos a continuación. 
 

        Por el Decreto 553/1967, de 2 de Marzo (BOE 22 Marzo 1.967) del Ministerio de Educación y 
Ciencia, se declara Conjunto Histórico-Artístico al sector denominado "Lugares Colombinos". La 
Orden de 16 de Julio de 1.968 (BOE 23 de Julio 1.968), rectificada por la Orden de 16 de Julio de 
1.968 (BOE 20 de Agosto de 1.968) y ampliada por la Orden de 12 de Octubre de 1.968 (BOE 8 de 
Noviembre de 1.968), establece una zonificación e instrucciones para la protección de esas zonas. La 
zonificación se ha señalado en el plano nº 8 de información urbanística. 
        Los criterios que fundamentaron la protección, quizás válidos al tiempo de dictarse las normas 
antes citadas, han devenido con el paso del tiempo obsoletos, inadecuados y ciertamente alejados de 
la evolución socio-económica de la zona, y en cualquiera de los casos, totalmente divergentes con la 
realidad vigente.  Actuaciones recientes en el ámbito de la Ordenación del Territorio, por parte de los 
distintos departamentos de la Junta de Andalucía abonan y corroboran lo anterior. 
        Por dicha razón no se ha considerado adecuado recoger en esta Norma, ni la zonificación ni las 
normas de protección que establecían el mencionado Decreto y Ordenes de desarrollo indicadas. 
 
        2. Suelo no urbanizable de especial protección establecido por la Norma Subsidiaria, en base a 
sus usos, sus recursos o sus valores. 
 
 
 

SECCIÓN 2ª SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL Y EL PLANEAMIENTO 

SUPRAMUNICIPAL. 
 
Artículo 551.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por determinación 
del P.D.T.C. de Doñana y su Entorno. 
 

        El Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno aprobado definitivamente 
por Decreto 181/1988 de 3 de Marzo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, en sus determinaciones sustantivas señala unas directrices de uso y unas normas de 
protección para determinadas áreas del suelo no urbanizable. Estas áreas se encuentran delimitadas 
en el plano nº 6 de información urbanística en el cual se han perfeccionado los contornos de las 
distintas zonas basándose en la descripción literal, que tiene prevalencia sobre los planos de dicho 
documento, y buscando la coherencia general del mismo.  
 

Las determinaciones están recogidas en el ANEJO Nº 1 de estas Normas Urbanísticas 
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Artículo 552.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por determinación 
del P.E.P.M.F. 
 

        El Plan Especial de Protección del Medio Físico, aprobado por Orden de 7/7/86 del Consejero de 
Obras Públicas y Transportes, señala unas normas de protección para determinadas áreas del suelo 
no urbanizable.   

Estas áreas se encuentran delimitadas en el plano nº 7 de información urbanística y las 
determinaciones se recogen en el ANEJO Nº 2 de estas Normas Urbanísticas. 
 

 
Artículo 553.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por determinación 
de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
 

        La Ley 2/1989, de 18 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección, recoge, en el 
término municipal de Moguer, dos áreas del suelo No Urbanizable.  

Estas áreas se delimitan en el plano nº 8 de información urbanística y las medidas de protección 
se recogen en el ANEJO Nº 3 de estas Normas Urbanísticas. 
 

 
Artículo 554.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por determinación 
de otras legislaciones sectoriales. 
 

        Diversas legislaciones inciden en el suelo no urbanizable al establecer medidas de protección en 
el objeto de su competencia. Señalamos las que mayor incidencia tienen en el Término de Moguer: 
 

        1. En relación con los Espacios Naturales Protegidos: 
-Ley 15/1.975 de 2 de Mayo, sobre Espacios Naturales Protegidos (BOE 5 Mayo 1.975) 
-Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 2.676/1.977, de 4 de Marzo (BOE 28 
Octubre 1.977) 
-Ley 91/1.978, de 28 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico del Parque Nacional de Doñana. 
(BOE 13 de Enero 1.978) 
-Ley 4/1.989, de 27 de Marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres.  (BOE 28 Marzo 1.989) 

 
        2. En relación con el Patrimonio Histórico-Artístico: 
        -Ley 13/1.985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico-Artístico Español 
 
        3. En relación con las Aguas Continentales: 

-Ley 29/1.985, de 2 de Agosto, de Aguas (BOE 8 Agosto 1.985) 
-Reglamento de Policía de Aguas, aprobado por Decreto de 14 de Noviembre de 1.958 (BOE 2 
Diciembre 1.958) 
-Reglamento del Vertido de Aguas Residuales, aprobado por Orden de 4 de Septiembre de 
1.959 (BOE 10 Septiembre 1.959) 
-Normas Complementarias al Reglamento de Vertido de Aguas Residuales, aprobadas por 
Orden de 9 de Octubre de 1.962 (BOE 23 Octubre 1.962) 
-Reglamento sobre Enturbiamiento de Agua Públicas, aprobado por Real Decreto de 16 de 
Noviembre de 1.900 (Gaceta 18 Noviembre 1.900) 

 
        4. En relación con las Aguas Marinas: 

        La delimitación de la zona marítima-terrestre, se ha representado en los planos de 
clasificación del suelo. 
-Ley 29/1.985, de 2 de Agosto, de Aguas (BOE 8 Enero 1.985) 
-Ley 10/1.977, de 4 de Enero, sobre Mar Territorial (BOE 8 Enero 1.977) 
-Ley 15/1.978, de 20 de Febrero, sobre Regulación de la Zona Marítima Económica (BOE 23 
Febrero 1.978) 
        -Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertido de desechos y otras 
materias, de 29 de Diciembre de 1.972, ratificado por Instrumento de 13 de Julio de 1.974 (BOE 
10 Noviembre 1.975) 
-Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y vertido de aguas residuales al mar, 
aprobadas por Resolución de 23 de Abril de 1.969 (BOE 20 Junio 1.969) 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 195 

 

-Instrucciones para el vertido al mar desde tierra de las aguas residuales a través de emisarios 
submarinos, aprobadas por Orden de 29 de Abril de 1.977 (BOE 25 Junio 1.977) 
-Ley 22/1.988 de 28 de Julio, de Costas (BOE 29 Julio 1.988) 
-Real Decreto 1471/1.989, de 1 de Diciembre, Reglamento General para el desarrollo de la Ley 
22/88 (BOE 12 Diciembre 1.989) 

 
        5. En relación con la Protección de la Geo y la Minería: 
        -Ley 22/1.973, de 21 de Julio, de Minas (BOE 24 Julio 1.973) 
        -Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2.857/1.978, de 

25 de Agosto (BOE 11 Diciembre 1.978) 
        -Reglamento de Policía Minera de 23 de Agosto de 1.934, completado por el Decreto 

2.540/1.960, de 22 de Diciembre, y la Orden de 7 de Julio de 1.961 
        -Ley de Fomento de la Minería de 4 de Enero de 1.977 
        -Ley de 5 de Noviembre de 1.980 sobre Reforma de la Ley de Minas 
        -Real Decreto 2.994/1.982, de 15 de Octubre, sobre Restauración de espacios naturales 

afectados por explotaciones mineras 
 
        6. En relación con la Protección de los Suelos: 
        -Ley de 20 de Julio de 1.955 sobre Conservación y Mejora del Suelo 
        -Decreto de 8 de Junio de 1.956 sobre aplicación de la Ley de 20 de Julio de 1.955 
 
        7. En relación con la Protección de la Flora: 

-Ley de 8 de Junio de 1.957 de Montes (BOE 10 Junio 1.957) 
-Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1.962, de 22 de Febrero (BOE 12 y 13 Marzo 
1.962) 
-Ley 5/1.977, de 4 de Enero, de Fomento de la Producción Forestal (BOE 8 enero 1.977) 
-Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1.973, de 12 de Enero (BOE 3 
Febrero 1.973) 
-Ley 81/1.968, de 5 de Diciembre, de Incendios Forestales (BOE 7 Diciembre 1.968) 
-Reglamento sobre Incendios Forestales aprobado por Decreto 3.769/1.972, de 23 de Diciembre 
(BOE 13 Febrero 1.973) 

 
        8. En relación con la Protección de la Fauna: 
        -Ley 1/1.970, de 4 de Abril, de Caza (BOE 6 Abril 1.970) 
        -Ley 37/1.966, de 31 de Mayo, de Creación de Reservas Nacionales de Caza (BOE 2 Junio 

1.966) 
        -Decreto 2.573/1.973, de 5 de Octubre, de Protección de determinadas especies de animales 

salvajes (BOE 5 de Octubre 1.973) 
 
        9. En relación con las Vías de Comunicación, Circulación y Transportes Terrestres: 

-Ley 25/1.988, de 29 de Julio, de Carreteras (BOE 30 Julio 1.988) 
-Ley 8/1.972, de 10 de Mayo, sobre Autopistas y Autovías (BOE 11 Mayo 1.972) 
-Real Decreto Ley 4/1.988, de 24 de Junio, distancias mínimas entre estaciones de servicios 
(BOE 27 Junio 1.988) 

 
        10. En relación con el Turismo: 

-Ley 55/1.969, de 26 de Abril, de Puertos Deportivos (BOE 28 Abril 1.969) 
-Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos, aprobado por Real Decreto 2.486/1.980, de 26 
Septiembre 
-Ley 8/1.988, de 2 de Noviembre, de Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 23 Noviembre 1.988) 
-Orden de 28 de Julio de 1.966 sobre Ordenación Turística de los Campamentos de Turismo 
(BOE 10 Agosto 1.966) 
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        11. En relación con la Defensa Nacional: 
        En este apartado se incluyen la batería militar del "Picacho" y la base de "Arenosillo", 
reflejadas en el plano de información nº 8. 
-Ley 8/1.975, de 12 de Marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional 
(BOE 14 Marzo 1.975) 
-Reglamento de 10 de Febrero de 1.978 para la ejecución de la Ley 8/1.975, de 12 de Marzo, de 
Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 
689/1.978, de 10 Febrero (BOE 14 Abril 1.978) 
-Reglamento para la expropiación forzosa por necesidades militares del ramo de Guerra en 
tiempos de paz, aprobado por Real Decreto de 10 de Marzo de 1.881 (Gaceta 19 Marzo 1.881) 
-Reglamento para la expropiación forzosa por necesidades militares del ramo de la Marina en 
tiempos de paz, aprobado por Real Decreto de 19 de Febrero de 1.891 ( Gaceta Marzo 1.891) 
-Ley de 15 de Mayo de 1.902 de expropiación en zona militar  de costas y fronteras (Gaceta 16 
Mayo 1.902) 
-Reglamento sobre expropiación en zona militar de costas y fronteras, aprobado por Real 
Decreto de 12 de Noviembre de 1.902 (Gaceta 23 Noviembre 1.902) 
-Reglamento para la aplicación de la Ley de 10 de Diciembre de 1.915, sobre expropiación en 
zona militar de costas y fronteras, aprobado por Real Decreto de 11 de Mayo de 1.916 (Gaceta 
14 Junio 1.916) 
-Ley de 19 de Julio de 1.935 de utilización de terrenos para campo de tiro, instrucción y 
maniobras (Gaceta 26 de Julio 1.935) 
 

        12. En relación con las Vías Pecuarias: 
        Se han señalado en el correspondiente plano de información urbanística. 

-Ley 22/1.974, de 27 de Junio, de Vías Pecuarias 
-Reglamento que desarrolla la Ley 22/1.974, de 27 de Junio, de Vías Pecuarias,  aprobado por 
Real Decreto de 24 de Julio de 1.975 

 

        13. En relación con las Líneas de Energía Eléctrica: 
-Ley 10/1.966, de 18 de Marzo, de Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas (BOE 18 Marzo 1.966) 
-Reglamento sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de instalaciones eléctricas, 
aprobado por Decreto 2.619/1.966, de 20 de Octubre, (BOE 24 Octubre 1.966) 
-Reglamento de Líneas Eléctricas aéreas de alta tensión, aprobado por Decreto 3.151/1.968, de 
28 de Noviembre  (BOE 27 Diciembre 1.968) 

 

        14. En relación con las Líneas Telefónicas: 
        -Decreto de 10 de Octubre de 1.952 por el que se aprueban Normas sobre ocupación de 

terrenos de dominio público por las líneas telefónicas (BOE 24 Octubre 1.952) 
        -Ley 3/1.976, de 11 de Marzo, sobre Expropiación Forzosa e Imposición de Servidumbres de 

Paso de Líneas, cables y haces hertzianos para los servicios de Telecomunicación y 
Radiodifusión del Estado (BOE 13 Marzo 1.976) 

 

        15. En relación con la Industria: 
-Decreto 2.392/1.972, de 18 de Agosto, de Industrias Agrarias de Interés Preferente (BOE 20 
Septiembre 1.972) 

 

        16. En relación con la localización de Actividades: 
-Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 
2.414/1.961, de 30 de Noviembre (BOE 7 Diciembre 1.961) 
-Instrucciones para aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, aprobado por Orden de 15 de Marzo de 1.963 (BOE 2 Abril 1.963) 
-Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado 
por Real Decreto 2.816/1.982, de 27 de Agosto (BOE 6 Noviembre 1.982) 

 

        17. En relación con los Aeropuertos y Navegación Aérea: 
        -Ley de 2 de Noviembre de 1.940 (BOE nº 321 de 16 Noviembre 1.940) 
        -Ley 48/1.960 de 21 de Julio (BOE 176 de 23 Febrero de 1.960) 
        -Decreto 548/1.972 de 24 de Febrero (BOE 69 de 21 Marzo 1.972) 
        -Decreto 1.844/1.975 de 10 de Julio (BOE 191 de 11 Agosto 1.975) 
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SECCIÓN 3ª SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
ESTABLECIDO POR LA PRESENTE NORMA SUBSIDIARIA. 

 
Artículo 555.- Delimitación. 
 

        1. El ámbito de protección será el contenido en la documentación gráfica de la presente Norma 
Subsidiaria 
 

        2. La modificación del ámbito delimitado supone la modificación de la Norma Subsidiaria. 
 
 
 

Subsección 1ª  
Suelo No Urbanizable de Especial Protección derivada de sus usos. 

 
Artículo 556.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por su uso agrícola. 
 

        1. La Norma Subsidiaria de Moguer establece la especial protección de estos suelos al 
reconocer su excepcional valor agrícola, derivado de su actual explotación intensiva en regadío, o por 
su idoneidad para este uso. 
        Constituyen este suelo las explotaciones siguientes: Las Malvinas, Las Madres, El Avitorejo, Los 
Gallules y Valdemaría. Están representadas en el correspondiente plano de protección de suelo no 
urbanizable, y su ámbito será el actual de la explotación, salvo el caso de Valdemaría que será el que 
en su día determine el Plan de Transformación que apruebe la Junta de Andalucía, para la 
transformación en regadío según Decreto 158/87, que se declara de interés general de la Comunidad 
Autónoma. 
 

        2. Son usos permitidos en estos terrenos los derivados de la explotación agrícola, tales como: 
        a) Las edificaciones e instalaciones que se ejecuten como servicio y apoyo de las actividades 
agrícolas, que guarden relación con la naturaleza y destino de la explotación, según los criterios 
establecidos en el Artículo 526. 
 

        b) La edificación de almacenes no destinados a la explotación pero sí al apoyo a las 
explotaciones, tales como centros de distribución de abonos, transformadores, almacenes de acopio 
de los productos agrícolas, etc. 
        Estas edificaciones, al no estar vinculadas a ninguna explotación agraria deberán ser permitidas 
siempre que estén al servicio del área donde se asientan, debiendo por tanto contar con el 
mayoritario apoyo de los propietarios del ámbito de protección donde se asienten. 
 

        c) La realización de infraestructuras viarias rurales, así como la de tendidos eléctricos. 
 

        d) La apertura de pozos en los términos establecidos por la Ley de Aguas. 
 

        3. Son usos prohibidos los restantes, ya sean los edificios e instalaciones de utilidad pública o 
interés social o las viviendas unifamiliares aisladas. Se exceptúa de esta prohibición la construcción 
de una aeropuerto en la zona de las Malvinas, posibilidad recogida actualmente en el estudio de 
ordenación de esos terrenos realizado por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. 
 

 
Artículo 557.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por su uso forestal. 
 

        1. La Norma Subsidiaria de Moguer establece la especial protección de este suelo por su 
excepcional valor forestal derivados de la concentración que se presenta de pino piñonero. Se 
encuentra representado en el plano de información urbanística correspondiente al aprovechamiento 
agrícola y forestal. 
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        2. Son usos permitidos dentro de este suelo: 
 

a) Los edificios e instalaciones destinados a la conservación de la masa forestal, su protección y 
su explotación. 
Las características de estas edificaciones serán tales que posibiliten su fusión, en los 
aspectos y circunstancias que sean posibles, con la masa forestal. 

 

b) Siendo áreas de especial interés y belleza se permiten, con las limitaciones que en cado caso 
se impongan: 

        - Las zonas de acampada destinadas al disfrute, contemplación y estudio de la naturaleza. 
        - Las áreas de picnic. 
 

c) En ningún caso se permitirá la tala de especies arbóreas sin previa presentación, ante la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, de una Plan de Explotación Forestal, el cual 
deberá garantizar la racionalidad del proceso de tala y su futura repoblación. 

 

d) En ningún caso se permitirá la realización de fuegos no controlados. 
 

e) Se redactará un catálogo de ejemplares y masas de carácter singular que deban ser 
protegidas especialmente por sus características históricas, paisajísticas, de especial porte, 
edad, etc. 

     Las acciones que provoquen, o pudieran provocar el deterioro o destrucción de los 
ejemplares protegidos por el catálogo, tendrán la consideración de infracción urbanística 
grave. 

 

 
Artículo 558.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por su uso minero. 
 

        1. La Norma Subsidiaria establece la especial protección de este suelo por su excepcional valor 
minero derivado de la explotación de la turba existente en la zona de las Madres. 
 

        2. Hasta tanto dure la concesión a la empresa explotadora de la turba se permiten, dentro del 
ámbito delimitado los edificios e instalaciones vinculados a la explotación minera sean precisos para 
el racional proceso extractivo. 
 
        3. En el caso de que la concesión no fuese renovada o bien aspectos económicos impidiesen la 
continuidad de la explotación, los edificios e instalaciones existentes serán desmontados debiendo el 
terreno recuperar su imagen natural, procediéndose a la repoblación de la zona hoy desforestada con 
especies autóctonas, a cargo del concesionario. 
 

        4. Las ampliaciones, mejoras y nuevas instalaciones a localizar en el ámbito de la explotación, 
además de la obtención de la preceptiva licencia municipal, deberán cumplir lo establecido en la 
legislación minera. 
 

 
Artículo 559.- Suelo no urbanizable de Especial Protección de las vías 
pecuarias. 
 

        1. La Norma Subsidiaria grafía la red de vías pecuarias existentes dentro del término municipal 
en el correspondiente plano de información urbanística. 
 

        2. Las vías pecuarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 22/1.974 y Reglamento 3 de 
Noviembre de 1.978, son de uso y dominio público, por lo que su ocupación y cambio de uso queda 
prohibido. 
 

        3. Independientemente de su carácter de infraestructura viaria rural, la Norma Subsidiaria 
reconoce su posible utilización como vías destinadas al senderismo, ciclo-cross y moto-cross, 
itinerarios didácticos, etc.  Asimismo, y con carácter excepcional, la Norma Subsidiaria reconoce la 
utilización como vía de tránsito rodado la vía pecuaria. 
 

        4. La Norma Subsidiaria considera posible la formalización de un circuito senderista por lo que, 
como medida de mejora, propone la realización de un estudio para la implantación de este recorrido. 
Dicho estudio se formalizará con la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de 
Andalucía. 
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Subsección 2ª  
Suelo No Urbanizable de Especial Protección derivada de sus recursos. 

 
Artículo 560.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por sus recursos 
naturales. 
 

        1. La Norma Subsidiaria grafía y delimita el ámbito de protección especial del Estero de Domingo 
Rubio, ámbito que viene a complementar el que se contempla en el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico, en el termino municipal de Palos de la Frontera.  Del mismo modo, y por el mismo 
motivo, se delimita el ámbito de la cabecera del Arroyo Madre del Avitor, que ha quedado segregado 
del resto del cauce en el Plan Especial de Protección del Medio Físico. 
 

        2. Las medidas de protección de estos suelos serán idénticas a las contempladas en dicho 
documento para las Riberas Forestales de Interés Ambiental (Norma 40), y que como Anexo 2 se 
adjuntan a estas Normas Urbanísticas 
 

        3. La Norma también delimita el espacio forestal situado al sur del estero de Domingo Rubio, 
para el cual se contemplan las mismas medidas de protección que establece el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico a los Montes Ordenados de Moguer (FR-2), Norma 39. 
 
 
 

Subsección 3ª  
Suelo No Urbanizable de Especial Protección derivada de sus valores. 

 
Artículo 561.- Suelo no urbanizable de Especial Protección de las marismas del 
Río Tinto. 
 

        1. La Norma Subsidiaria delimita, en la documentación gráfica correspondiente, el ámbito de 
protección derivado de su valor paisajístico que proviene del cambio orográfico que se produce al 
definir las cuencas del río Tinto y arroyo de Montemayor. 
 

        2. En el ámbito delimitado se prohíbe la edificación sea cual sea el uso a que se destine, así 
como los movimientos de tierra, que no destinados a obras de mejora de la red viaria existente, 
pudiesen realizarse. 
Se exceptúan de esta prohibición las obra de carácter infraestructural que, a juicio del Ayuntamiento, 
sean de ineludible ubicación en este espacio, como depuradoras, subcentral de Transformación, etc., 
así como las destinadas al disfrute de este espacio singular como embarcaderos, merenderos, zonas 
de recreo y enseñanza de materias relacionadas con el ocio y el medio rural, etc. 
 

        3. Son medidas de mejora la plantación de especies arbóreas que permitan la contemplación de 
la topografía y en este sentido se prohíbe el eucalipto. 
 

        4. Son, asimismo, medidas de mejora la formación de miradores en las cotas altas del borde 
destinados a la percepción del paisaje. 
 

        5. Este espacio se complementa con el protegido por el Plan Especial del Medio Físico y el 
P.D.T.C. de Doñana y su Entorno, que establecen la redacción de un Plan Especial. 
 

 
Artículo 562.- Suelo no urbanizable de Especial Protección paisajística. 
 

        1. La Norma Subsidiaria delimita, en la documentación gráfica, el ámbito de protección derivado 
del valor paisajístico que tienen estos parajes, dadas sus características topográficas: su visión del 
conjunto urbano y del entorno de la Ermita de Montemayor. 
 

        2. Se prohíbe la edificación, sea cual sea el uso a que se destine, así como los movimientos de 
tierra que no estén destinados a obras de mejora de la red viaria existente. Se exceptúan de esta 
prohibición las obras de carácter infraestructural que, a juicio del Ayuntamiento, sean de ineludible 
ubicación en este espacio. 
 

        3. Se consideran estos terrenos como lugares donde existe el peligro de formación de núcleo de 
población, a los efectos de lo establecido en el capítulo 2º, sección 3ª de este título. 



NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER (T.R.-PLENO 29 ENERO 2010): ORDENANZAS 

 200 

 

Artículo 563.- Suelo no urbanizable de Especial Protección cultural. 
 

        1. La Norma Subsidiaria establece, en la documentación gráfica correspondiente, el 
emplazamiento de la Tumba de Juan R. Jiménez, Ermita de S. Sebastián, Ermita de Montemayor, 
Fuentepiña, Fuente de la dehesa, Fuente y puente de Pinete, Fuentes de Montemayor, Norias de 
Montemayor, Molino, restos de la Casa Fuerte de S.  Fernando, Abrevadero de Balufo y Tejares y 
Molinos de las marismas de Santa, que se consideran de especial protección dado su carácter 
cultural. 
 

        2. El ámbito contemplado de protección incluye los elementos en sí mismos y su entorno, los 
cuales no podrán ser modificados, salvo obras de mejora. 
 

 
Artículo 564.- Suelo no urbanizable de Especial Protección de sus valores 
arqueológicos. 
 

        La Norma Subsidiaria delimita, en la documentación gráfica, las áreas de protección por sus 
valores arqueológicos, que se enumeran a continuación: 
 
Yacimiento nº 1. LOS JIMENOS. 
Localización geográfica: 4129'9-6'92/ 4129'3-692'1/ 4129'8-692'2. 
Cronología: Prehistoria/ Época Romana. 
Descripción: 
Industria lítica prehistórica 
Restos materiales que aseguran la localización de una fábrica de salazones, alfar, posible villa 
romana y necrópolis. Abundan cerámicas, útiles en bronce, hierro, monedas... 
 
Yacimiento nº 2. LOS MOLINOS HARINEROS DE LA PILA. 
Localización geográfica: 4135'4-692'3/ 4135'5-692'4/ 4135'6-692'5. 
Cronología: Época Moderna. 
Descripción: 
      Restos arquitectónicos de tres molinos harineros. 
 
Yacimiento nº 3. LOS POZANCOS. 
Localización Geográfica: 4130'5/ 696'8. 
Cronología: Época Bajo Medieval. 
Descripción: 
      Restos cerámicos de una posible villa mudéjar. 
 
Yacimiento nº 4. GALARÍN. 
Localización geográfica: 4129'6/ 694'5. 
Cronología: Época Bajo Medieval. 
Descripción: 
      Restos cerámicos de una posible villa mudéjar. 
 
Yacimiento nº 5. FUENTE VIEJA. 
Localización geográfica: 4128'9/ 693'7. 
Cronología: Época Bajo Medieval. 
Descripción: 
        Restos cerámicos asociados a una villa mudéjar. 
 
Yacimiento nº 6. EL CRISTO. 
Localización geográfica: 4128'5/ 691'3. 
Cronología: Época Moderna. 
Descripción: 
        Restos arquitectónicos de la Ermita del Cristo,  cementerio, muretes del puerto y algunas 
monedas-lingotes de plata americana. 
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Yacimiento nº 7. MANZOTE. 
Localización: 4128'8/ 694'7 
Cronología: Época Romana/ Islámica/ Bajo medieval/ Moderna. 
Descripción: 
        Restos cerámicos asociados a una villa mudéjar. También están representadas por cerámicas 
todas las demás épocas del yacimiento. 
 
Yacimiento nº 8. RENDÓN. 
Localización: 4129'3/ 693'3. 
Cronología: Época Romana hasta la Moderna. 
Descripción: 
         Restos que hacen probable la existencia de una villa romana con continuidad hasta época 
moderna y fuerte impacto de lo islámico. Abundantes restos cerámicos. Monedas, bronces, etc. 
 
Yacimiento nº 9. LA JARA. 
Localización: 4130'3/ 692'6. 
Cronología: Prehistoria. 
Descripción: 
        Material lítico. 
 
Yacimiento nº 10. HUERTO DE ISIDRO. 
Localización: 4127'6/ 692'8 
Cronología: Época Bajo Medieval. 
Descripción: 
        Restos cerámicos de tipo mudéjar. 
         
Yacimiento nº 11. CASERÍO MARINA DÁVILA O SAN JOSÉ. 
Localización: 4124/ 693'2. 
Cronología: Desde la Prehistoria hasta la época actual. 
Descripción: 
        Restos de industria lítica en cuarcita y sílex. Restos cerámicos de época romana, árabe, 
mudéjar y cristianos. Aparición de figurillas de desnudos en terracota de cronología imprecisa. 
 
Yacimiento nº 12. ARROYO CULEBRAS. 
Localización: 4119'8-690'9/ 4119'7-691. 
Cronología: Época Romana/ Prehistoria. 
Descripción: 
        Industria lítica 
        Monedas romanas posiblemente asociadas a una villa o necrópolis cercana. 
 
Yacimiento nº 13. CHOZAS DEL JUNCO O HUERTO DE HACHUELO. 
Localización: 4120'3/ 691'9 
Cronología: Prehistoria y Medieval. 
Descripción: 
        Abundantes industrias líticas prehistóricas y restos cerámicos mudéjares. 
 
Yacimiento nº 14. LA DEHESA DEL ESTERO. 
Localización: 4120'6-691'7/ 4120'7-691'8/ 4120'7-692'5. 
Cronología: Prehistórica. 
Descripción: 
        Industria lítica. 
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Yacimiento nº 15. EL TEJAR. 
Localización: 4120'4-692'5. 
Cronología: Prehistoria/ Época Romana. 
Descripción:  
        Se localiza un asentamiento prehistórico de la Edad del Cobre (Calcolítico) en cabañas, con 
industria lítica y cerámica y restos de escoria. Si bien tales industrias líticas podrían ser más 
antiguas, Paleolítico Inferior Final sobre el 100.000 antes de Cristo. 
        De época romana se observa un asentamiento de gentes que funden metales, con cerámicas y 
monedas de plata y bronce. 
 
Yacimiento nº 16. CUESTA DEL JIGARRAL. 
Localización: 4121'3-691'4 
Cronología: Prehistoria. 
Descripción:  

Industria lítica. 
         
Yacimiento nº 17. ARROYO FLORES. 
Localización: 4121'4-691'4 
Cronología: Romana. 
Descripción: 
        Necrópolis romana, restos cerámicos. 
         
Yacimiento nº 18. LOS BARROS. 
Localización: 4130'8-696. 
Cronología: Época Romana hasta Moderna. 
Descripción: 
        Necrópolis romana con restos cerámicos. 
        Cerámicas mudéjares. 
 
Yacimiento nº 19. VALBUENA. 
Localización: 4120'8-696'7/ 4130'8-696'8. 
Cronología: Época Prehistórica hasta nuestros días. 
Descripción:  

 Industria lítica prehistórica. 
        Villa romana, restos arquitectónicos en mármol y piedra ostionera, capiteles, columnas, 
cerámicas y monedas, vidrios, etc. Se conoce el nombre romano del propietario. 
        Restos cerámicos de época mudéjar. 
         
Yacimiento nº 20. LAS CACERÍAS. 
Localización: 4129'6-696'5. 
Cronología: Edad Media. 
Descripción: 
        Restos cerámicos abundantísimos de una villa de época islámica hasta la Moderna. 
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YACIMIENTOS NO RECOGIDOS EN EL MAPA 1:10.000. 
 
Yacimiento nº 21. CASTILLO DE SAN FERNANDO. 
Localización: 4125/688'2. 
Cronología: Medieval. 
Descripción: 
        Restos arquitectónicos del castillo o casa fuerte de San Fernando, con cerámicas de época 
islámica y mudéjar. 
 
         
Yacimiento nº 22. BUENOS AIRES. 
Localización: 4125/ 688'8 
Cronología: Romano y Medieval. 
Descripción: 
        Restos de una villa romana con cerámicas, monedas y útiles en bronce, plata e hierro. Con 
continuidad en época medieval, con un poblamiento que transcurre desde un rico periodo califal 
hasta las cerámicas modernas. Abundantes monedas árabes, cristianas, etc. Orfebrería califal. 
 
Yacimiento nº 23. MOLINO DE ORIHUELA. 
Localización: 4126'5/ 688'5. 
Cronología: Moderna. 
Descripción: 
        Restos arquitectónicos de una instalación molinera bien conservada, con bastante de sus 
elementos así piedras, dique, etc. 
              
   En estas áreas se prohíben taxativamente: los movimientos de tierra, todo tipo de edificaciones e 
instalaciones que para su instalación precisen excavación para su cimentación o servicios, labores 
agrícolas profundas, plantación de árboles, y, en general, toda actuación que pueda deteriorar los 
restos existentes en el subsuelo o dificultar su investigación. 
 

        Cuando se produzcan descubrimientos arqueológicos o históricos en áreas cuyas 
determinaciones no resulten adecuadas con ellos, y previa decisión del Organismo competente, los 
terrenos afectados quedarán automáticamente sujetos a la suspensión cautelar de las autorizaciones, 
licencias y permisos para intervenir sobre ellos, en tanto se apruebe la necesaria modificación del 
planeamiento para alterar la regulación urbanística de modo que se ajuste a la nueva situación o sea 
denegada por ser contraria al interés general, quedando sujetos al régimen establecido en el Título VI 
de la Parte Primera de las presentes Normas Urbanísticas.  Dichos descubrimientos deberán ser 
puestos inmediatamente en conocimiento de los Organismos competentes para su comprobación, 
protección o explotación, y,  en todo caso, de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PLANIMETRÍA INTEGRADA – ÍNDICE DE PLANOS 
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PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
 

2 

 
 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 

3 SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.  

4 REDES DE INFRAESTRUCTURA DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

5 
 

ORDENACIÓN GENERAL. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 

6 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO. SUBCLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO E 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO. 
 

7 
 

ZONIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE USOS. 
 

8 

 

ZONAS DE ORDENANZA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. 
EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN. 
 

9 
 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. 
 

10 

 

CLASIFICACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y MONUMENTAL. 
 

11 
 

RED VIARIA. 
 

12 
 

REDES DE SERVICIO: ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 

13 
 

REDES DE SERVICIO: SANEAMIENTO. 
 

 

 
 
 
 
 


