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plan todos y cada uno de los siguientes requisitos en todas las 
parcelas segregadas:

a) Frente mínimo: 

Subzona I-1: 10 metros.
Subzona I-2: 10 metros.
Subzona I-3: 20 metros.
Subzona M-2: 15 metros.

b) Superficie mínima:

Subzona I-1: 250 m².
Subzona I-2: 250 m².
Subzona I-3: 750 m².
Subzona M-2: 250 m².

4. Condiciones de agregación de parcelas: Se permiten.
Artículo 8.7.5. Condiciones de edificación.
1. Alineación de la edificación:

a) Subzonas I-1 e I-2: Las fachadas se dispondrán alinea-
das a vial, salvo que esté consolidado un retranqueo homogé-
neo en la calle de implantación.

b) Subzona: I-3: Se aplicará un retranqueo mínimo de 5 
metros.

c) Subzona: M-2: Se aplicará un retranqueo mínimo de 
2,5 metros.

2. Separación mínima a linderos: 

a) Subzonas I-1 e I-2: Las edificaciones se adosarán a las 
medianeras.

b) Subzona: I-3: Se aplicará una separación mínima de 3 
metros.

c) Subzona: M-2: Se aplicará la existente. En caso de 
transformación o sustitución se podrá adosar a medianeras en 
coordinación con las parcelas colindantes afectadas.

3. Ocupación máxima de la parcela: 

a) Subzonas I-1 e I-2: 100%.
b) Subzona: I-3: 75%. 
c) Subzona: M-2: Se aplicará la existente y la prevista en 

el Plan Parcial del Vivero de Empresas. 

4. Altura total de edificación:

a) Subzonas I-1 e I-2: 8 metros.
b) Subzona I-3: 10 metros. En esta subzona podrá admi-

tirse excepcionalmente, y por justificadas razones derivadas 
del proceso técnico de producción, una altura máxima de 15 
metros en el 15% de la superficie del edificio, para torres de al-
macenamiento y transformación, tolvas, y similares; debiendo 
acreditarse en estudio paisajístico la integración del diseño 
concreto previsto, y los elementos vegetales utilizados en su 
caso para atenuar el impacto.

c) Subzona M-2: La existente o prevista en el Plan Parcial 
del Vivero de Empresas.

5. Edificabilidad neta: 

a) Subzonas I-1 e I-2: 1,00 m²t/m²s.
b) Subzona I-3: 0,75 m²s/m²t.
c) Subzona: M-2: Se aplicará la existente y la prevista en 

el Plan Parcial del Vivero de Empresas. 

6. Bajo rasante se admite sótano para resolver las dota-
ciones de aparcamiento establecidas en el artículo 4.7.5 que 
no se resuelvan en superficie. En planta sótano o por debajo 

CAPÍTULO 7 

Condiciones particulares de la ordenanza OR-6: Zona 
industrial

Artículo 8.7.1. Definición y ámbito.
1. La zona Industrial comprende las áreas ocupadas por 

implantaciones industriales, o destinadas a desarrollarse con 
similar actividad. 

2. El ámbito es el identificado como Industrial en el Plano 
de Ordenación 0.6. 

3. Se diferencian las siguientes subzonas:

a) Subzona I-1: Industria compatible en el entorno resi-
dencial.

b) Subzona I-2: Industria compacta en suelo específico.
c) Subzona I-3: Industria aislada en suelo específico.
d) Subzona M-2: Mantenimiento de ordenación actual: 

Aplicable al Vivero de Empresas de gestión municipal, para la 
integración de las condiciones de su Plan Parcial vigente.

Artículo 8.7.2. Condiciones de uso.
1. El uso pormenorizado esta zona es el industrial en las 

categorías 1.ª a 3.ª, de las definidas en el artículo 4.3.2., se-
gún la subzona de que se trate. La categoría 4ª, queda expre-
samente prohibida en el medio urbano. El uso pormenorizado 
para cada subzona es el siguiente:

a) Subzona I-1: Industria en las categorías 1.ª y 2.ª
b) Subzona I-2: Industria en las categorías 1.ª, 2.ª, y 3.ª
c) Subzona I-3: Industria en las categorías 1.ª, 2.ª, y 3.ª 
d) Subzona M-2: Mantenimiento de ordenación actual: In-

dustria en las categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª

2. Usos compatibles en las condiciones del PGOU en 
cuanto a implantación (Título 4):

a) Residencial, solo se permite una vivienda destinada a 
guardería de las instalaciones en industrias de más de tres mil 
(3.000) metros cuadrados.

b) Terciario en las categorías de comercio (vinculado o no 
a la producción o almacenamiento), oficinas, recreativo y hos-
telería. 

c) Equipamiento comunitario público o privado en las si-
guientes categorías:

- Educativo: Categoría de actividades educativas no regla-
das, escuelas taller, de oficios y similares.

d) Servicios urbanos en las categorías de matadero, po-
licía, guardia civil, parques de limpieza, bomberos, tanatorio, 
recogida de residuos y similares.

e) Aparcamientos asociados al uso pormenorizado o com-
patibles, en el número mínimo para cada uso regulados en el 
artículo 4.7.5.

f) Servicios infraestructurales.

Artículo 8.7.3. Tipos de obras permitidas.
1. Se permiten todos los tipos de obras en los edificios y 

de nueva edificación reguladas en los artículos 5.1.2 a 5.1.5.
2. En edificaciones existentes, no se permiten obras de 

reestructuración y de ampliación contrarias a los parámetros 
de la presente Ordenanza.

Artículo 8.7.4. Condiciones de parcelación.
1. Unidad edificatoria: La unidad de intervención a efectos 

edificatorios es toda parcela que reúna los requisitos mínimos 
de configuración del apartado 2 de este artículo.

2. Condiciones de segregación de parcelas: Se permiten 
segregaciones de parcelas en esta zona siempre que se cum-
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de rasante solamente se admite el uso de aparcamiento y 
almacenamiento de productos relacionados con la actividad. 
En ningún caso como lugar de trabajo de permanencia conti-
nuada de personas.

Artículo 8.7.6. Condiciones de configuración de fachadas 
y volúmenes.

1. Volúmenes y su integración en el entorno:

a) Tanto los edificios de nueva construcción como sus re-
modelaciones, deberán de adecuarse al entorno, en su organi-
zación de volúmenes, composición, modulación, proporciones, 
materiales y colores, tanto en fachadas como en cubiertas o 
cualquier elemento visible desde el exterior. Con el objeto de 
acreditar estas circunstancias, el Ayuntamiento podrá exigir la 
inclusión en el Proyecto que acompañe a la solicitud de licen-
cia, esquemas de alzados o fotografías del entorno inmediato 
al solar a edificar, para la justificación de la integración pai-
sajística o con las edificaciones colindantes en su caso.

b) La composición de fachadas y volúmenes responderá 
al criterio de ordenación libre y abierta dentro de los paráme-
tros posición de la edificación fijados.

c) En el Proyecto obligadamente se proyectará el trata-
miento del espacio libre de la parcela no ocupada por la edi-
ficación y la vegetación de los espacios libres de acuerdo con 
criterios de integración en el entorno y atenuar el impacto en 
el paisaje urbano. 

d) En las edificaciones de tipología adosada, se poten-
ciará la coordinación con los elementos fundamentales de las 
fachadas colindantes, en cuanto a volúmenes, continuidad de 
elementos de cubierta, tamaños de huecos y demás elemen-
tos que contribuyan a la homogeneidad compositiva.

2. Cubiertas:

a) Se admiten indiferentemente las cubiertas planas e in-
clinadas. 

b) Se cuidará especialmente la utilización de color y ma-
teriales de tonos que no ofrezcan contraste o impacto visual 
apreciable en el paisaje urbano. 

3. Los Proyectos de edificaciones industriales incluirán un 
estudio de inserción en el medio urbano y en el paisaje rural, 
especialmente en los bordes del núcleo, con montajes fotográ-
ficos expresivos de los colores exactos y volúmenes a utilizar. 

Artículo 8.7.7. Condiciones específicas para el estableci-
miento de minipolígonos industriales.

1. En la subzona I-3, se podrá transformar un área con-
creta delimitada por viario público total o parcialmente, en un 
minipolígono industrial.

2. Se define el minipolígono industrial como la zona in-
dustrial dentro del ámbito de polígonos mayores donde se 
desarrolla una actividad industrial de almacenaje, talleres, 
incubadora de empresas y similares, en locales de pequeño 
tamaño, incluso inferior a la parcela mínima fijada para la sub-
zona, organizados con elementos urbanos preparados especí-
ficamente para los usos previstos, generalmente edificaciones 
contenedoras de locales de propiedad única o en división ho-
rizontal.

3. Se deberán de cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a) El tamaño mínimo del ámbito será de 5.000 metros 
cuadrados, y máximo de 15.000 m².

b) No se podrá establecer nuevo viario público. El que sea 
necesario será privado de simple acceso a las parcelas o lotes 
de naves. Se deberán de resolver interiormente en los espa-
cios comunes las necesidades de aparcamiento derivadas de 
la transformación en minipolígono.

c) Los usos industriales admisibles solamente podrán ser 
de las categorías 1.ª y 2.ª

d) Será necesaria la tramitación de un Estudio de Detalle 
del ámbito en el que se pretenda una actuación bajo esta mo-
dalidad. Asimismo el minipolígono responderá a un proyecto 
unitario de edificación, con independencia de la posible ejecu-
ción en fases, en función de la demanda de implantación de 
actividades en el mismo.

CAPÍTULO 8 

Condiciones particulares de la ordenanza OR-7: Zona
de sistemas de equipamiento

Artículo 8.8.1. Definición y ámbito.
1. La zona de Sistemas de Equipamiento comprende 

áreas ocupadas o destinadas a ocuparse con edificaciones 
para usos dotacionales públicos o privados, integrantes de 
los sistemas generales y locales, que requieran de edificación 
para lograr su plena funcionalidad urbanística como tales sis-
temas 

2. El ámbito es el identificado como Sistemas de Equipa-
miento en el Plano de Ordenación o.6. 

Artículo 8.8.2. Condiciones de uso.
1. El uso pormenorizado de esta zona es el equipamiento 

más pormenorizado en su identificación en el Plano de Califi-
cación. Cuando se especifica el nivel más global, el Ayunta-
miento podrá optar por implantar cualquiera de los que cons-
ten en la definición de usos pormenorizados en el Título 4 de 
estas NNUU.

2. Usos compatibles en las condiciones del PGOU en 
cuanto a implantación (Título 4):

a) Cualquiera de los usos más pormenorizados que con-
tenga al nivel definido. 

b) Cualquier uso complementario, que según la legisla-
ción o normativa sectorial aplicable, deba de acompañar al 
uso pormenorizado como condición necesaria para la plena 
prestación del servicio.

d) Aparcamientos asociados al uso pormenorizado o com-
patibles, en el número mínimo para cada uso regulados en el 
artículo 4.7.5.

Artículo 8.8.3. Tipos de obras permitidas.
1. Se permiten todos los tipos de obras en los edificios y 

de nueva edificación reguladas en los artículos 5.1.2 a 5.1.5, 
con la excepción del apartado 2 siguiente.

2. En edificios protegidos o catalogados destinados a 
equipamiento, prevalecerán las obras permitidas reguladas en 
el Título 7 de estas NNUU.

Artículo 8.8.4. Condiciones de parcelación.
1. Unidad edificatoria: La unidad de intervención a efectos 

edificatorios es toda parcela que reúna los requisitos mínimos 
de configuración del apartado 2 de este artículo.

2. Condiciones de segregación de parcelas: Se autorizan 
segregaciones de parcelas en esta zona siempre que se cum-
plan todos y cada uno de los siguientes requisitos en todas las 
parcelas segregadas:

a) Frente mínimo: Diez (10) metros.
b) Superficie mínima: Cuatrocientos (400) metros cuadra-

dos, o el establecido en la legislación sectorial para el tipo de 
equipo a implantar.

4. Condiciones de agregación de parcelas: Se permiten. 

Artículo 8.8.5. Condiciones de edificación.
1. Alineaciones y ordenación volumétrica: Es objetivo ge-

neral de esta Ordenanza que los parámetros reguladores de la 
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edificación sean similares a los de las parcelas colindantes en 
la zona donde estuviera enclavada, respetando las alineacio-
nes consolidadas, justificando los retranqueos convenientes 
para singularizar el carácter público, o la entrada, en su caso. 

2. Edificabilidad máxima: 

a) Para equipamientos educativos de enseñanzas regla-
das: La superficie edificable será la necesaria para resolver el 
programa propio del centro, según la legislación del sistema 
educativo vigente en cada momento. 

b) Para SIPS, Educativo de enseñanzas no regladas y ser-
vicios infraestructurales: 1,40 m²t/m²s. 

3. La altura máxima será de ocho (8) metros y dos plantas. 
4. Excepcionalmente para equipamientos que tradicional-

mente han tenido una volumetría singular en el medio urbano 
(iglesias, teatros, pabellones deportivos y similares), el Ayun-
tamiento, previa tramitación de un Estudio de Detalle deter-
minará la volumetría más idónea desde el equilibrio entre el 
interés público y la incidencia en el paisaje urbano de la singu-
laridad del hito pretendido.

Artículo 8.8.6. Condiciones de configuración de fachadas 
y volúmenes.

1. Volúmenes y su integración en el entorno:

a) La composición de fachadas y volúmenes responderá 
al criterio de ordenación libre y abierta dentro de los paráme-
tros de posición y límites de la edificación fijados.

b) En el Proyecto obligadamente se determinará el trata-
miento del espacio libre de la parcela no ocupada por la edi-
ficación y la vegetación de los espacios libres de acuerdo con 
criterios de integración en el entorno y atenuar el impacto en 
el paisaje urbano. 

2. Cubiertas: Se admiten indiferentemente las cubiertas 
planas e inclinadas.

TÍTULO 9 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SUELO URBANO, 
URBANIZABLE Y SISTEMAS

CAPÍTULO 1 

Condiciones generales de desarrollo deL PGOU

Artículo 9.1.1. Objeto.
Es objeto de este Título 9 regular las condiciones de desa-

rrollo de los ámbitos de planeamiento, ejecución y obtención 
de suelo para sistemas que se establecen en el PGOU.

Artículo 9.1.2. Instrumentos de desarrollo.
1. Los ámbitos previstos en el PGOU se desarrollarán me-

diante los instrumentos establecidos en el Capítulo 2 del Título 
1 de estas NNUU, en las fichas de la Parte II-B de estas NNUU 
y regulación de la LOUA para los mismos. El Ayuntamiento 
podrá mediante Ordenanza Especial desarrollar la documen-
tación y contenido para cada uno de dichos instrumentos de 
desarrollo.

2. De todos los instrumentos de ordenación y gestión que 
se tramiten en desarrollo del PGOU por la iniciativa de los par-
ticulares, se aportará para su supervisión junto a los ejempla-
res de documentos en soporte papel, una copia en soporte 
digital de toda la documentación gráfica, georreferenciada 
en coordenadas UTM, integrada en la base cartográfica y de 
ordenación del PGOU y en formato compatible con el de los 
Servicios Técnicos Municipales. Asimismo de los documentos 
de planeamiento aprobados definitivamente se aportará adi-
cionalmente soporte digital en formato PDF o equivalente de 

difusión general, para facilitar el posterior ejercicio del derecho 
a acceder a la información urbanística por los ciudadanos.

Artículo 9.1.3. Flexibilidad de los instrumentos de desarro-
llo en la ordenación pormenorizada.

1. Los instrumentos de desarrollo de los ámbitos previstos 
en el PGOU, (Planes Parciales, Especiales y Estudios de Deta-
lle), ordenarán las Unidades y Sectores, según su capacidad 
instrumental, y podrán alterar la ordenación pormenorizada 
establecida directamente desde el PGOU, según la funciona-
lidad de la LOUA para cada uno de dichos instrumentos de 
desarrollo y cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Se deberá de respetar la ubicación vinculante de sis-
temas locales establecida desde el PGOU. Por ubicación 
vinculante se entenderá que el sistema deberá ubicarse en 
la situación en relación al viario y en la cuantía de superficie 
especificada; pudiendo reajustarse la delimitación en función 
de la mejor coordinación con la ordenación pormenorizada del 
Plan de desarrollo.

b) Se deberán respetar las conexiones vinculantes y sec-
ciones mínimas de viario establecidas en el Plano de Ordena-
ción 0.9.

c) Respecto a los sistemas generales la flexibilidad para el 
planeamiento de desarrollo es la siguiente: 

- Respecto a la nueva ronda de circunvalación: Los Planes 
Parciales de los Sectores (o Planes Especiales en su caso) por 
los que discurre podrán reajustar su trazado intermedio para 
el mejor ajuste a la realidad física de los terrenos, respetando 
las conexiones con los Sectores colindantes. 

- Respecto a los sistemas generales de dotaciones, espa-
cios libres e infraestructuras: Los Planes de desarrollo deberán 
de respetar la ubicación y cuantía de superficie, pudiendo re-
ajustar el trazado de su perímetro para la mejor coordinación 
con la ordenación pormenorizada. De mismo modo, los siste-
mas generales de espacios libres de carácter lineal y continuo 
en el PGOU se podrán fragmentar en porciones (manteniendo 
la superficie total) separadas por viario local que propicie la 
mejor integración y funcionalidad con la ordenación pormeno-
rizada.

Artículo 9.1.4. Sistemas generales de infraestructuras.
1. Los nuevos sistemas generales de infraestructuras cu-

yos esquemas se definen en los Planos de Ordenación o.10, 
o.11 y o.13, deberán ser sufragados por todos los nuevos Sec-
tores y Unidades en relación a los aprovechamientos edifica-
torios representativos de la intensidad de uso de las mismas. 
Asimismo deberán costearse por los propietarios afectados en 
el momento en el que surja la necesidad de su implantación, 
con independencia del orden de prioridad en que sus Sectores 
sean urbanizados. 

2. El Ayuntamiento en función de las necesidades, podrá 
formular un Plan Especial de infraestructuras generales, o 
bien un Proyecto de Urbanización específico, en coordinación 
con las compañías suministradoras de los diferentes servicios, 
para desarrollar las previsiones del PGOU, su programación y 
costes, en relación con los órdenes de prioridad establecidos, 
y las cuotas de contribución de cada uno de los Sectores y 
Unidades.

3. Todos los propietarios de los nuevos desarrollos in-
cluidos en el orden de prioridad 2, o los de Sectores y Uni-
dades de desarrollo posterior, deberán facilitar el paso de las 
infraestructuras generales definidas por el PGOU, o sus instru-
mentos de dearrollo que funcionalmente sean necesarias para 
los ámbitos que se desarrollen con anterioridad y deban de 
discurrir por sus terrenos. Los costes de ocupación temporal 
que sean necesarios se incorporarán a los de las correspon-
dientes infraestructuras generales, a sufragar según el apar-
tado 1 de este artículo.
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Artículo 9.1.5. Orden de prioridades.
1. En coherencia con el alcance legal del PGOU como ins-

trumento de planeamiento, se han definido dos órdenes de 
prioridad en la ejecución de sus previsiones:

a) Prioridad 1: Se incluyen en este grupo todas aquellas 
actuaciones de desarrollo que se consideran de especial im-
portancia para el logro del modelo de ordenación estructural 
y para la previsión de suelo para las necesidades básicas de 
la población actual y su normal evolución en el plazo de 6 
años desde la aprobación definitiva, sin perjuicio de que en las 
Fichas de cada actuación se regule detalladamente el plazo 
dentro de este orden de prioridad. 

b) Prioridad 2: Se incluyen en este grupo todas aquellas 
actuaciones previstas en el Plan con criterios de necesidad 
de crecimiento normal del municipio para el periodo de 6 a 
12 años desde la aprobación definitiva, sin perjuicio de que 
estas actuaciones puedan anticiparse por razones de y de in-
cremento y diversificación de la oferta de suelo, en coherencia 
equilibrada con el modelo territorial, y anticipando los costes 
de infraestructuras generales o conexiones viarias que sean 
precisas para su funcionalidad..

Artículo 9.1.6. Plazos.
1. El desarrollo del PGOU se realizará dentro de los plazos 

establecidos en función de su orden de prioridad. El incumpli-
miento del plazo determinará las siguientes consecuencias, en 
función de la iniciativa de desarrollo fijada por el PGOU: 

a) Actuaciones de iniciativa privada: El Ayuntamiento po-
drá cambiar a un sistema de actuación gestión pública (co-
operación o expropiación), en cualquier momento a partir del 
incumplimiento. La actuación del Ayuntamiento podrá ser di-
recta o bien indirecta a través de agente urbanizador.

b) Actuaciones de iniciativa pública: Los particulares in-
teresados con mayoría suficiente podrán solicitar al Ayunta-
miento el cambio a sistema de compensación y suscribir los 
compromisos de plazos y condiciones que garanticen la via-
bilidad de su desarrollo, manteniendo en todo caso el Ayun-
tamiento la facultad de la redacción del planeamiento cuando 
así estuviera previsto. 

2. Plazos de desarrollo de las actuaciones urbanísticas 
previstas en la en el PGOU, a computar a partir de la publica-
ción de su aprobación definitiva (salvo que en Fichas se indi-
que una programación que implique plazos inferiores): 

a) Actuaciones de prioridad 1: 

- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: 2 
años.

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización: 4 años a partir de la aproba-
ción definitiva del planeamiento de desarrollo, salvo excepción 
siguiente. 

- Las actuaciones en suelo urbano no consolidado exce-
dentarias de aprovechamiento en relación al susceptible de 
apropiación por los particulares, deberán tener aprobado e 
inscrito el instrumento de equidistribución en el plazo de dos 
años a partir de aprobación definitiva del PGOU. 

b) Actuaciones de prioridad 2: 

- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: 6 
años.

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización: 4 años a partir de la aproba-
ción definitiva del planeamiento de desarrollo. 

3. Plazos de edificación: 4 años a partir de que la parcela 
tenga la condición de solar.

Artículo 9.1.7. Áreas de reparto y aprovechamiento medio.
1. El PGOU determina las áreas de reparto de beneficios y 

cargas que se delimitan en el Plano de Ordenación o.8. La su-
perficie (S) de cada área de reparto (Ar) y su aprovechamiento 
medio (Am) en unidades de aprovechamiento por metro cua-
drado (ua/m²) se fija en los apartados siguientes.

2. Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo 
urbano no consolidado (SUrnc): 

- Ar-1: S: 236.268,75 (Ur-1 a Ur-8, Ur-10 a Ur-16, Ur-18 a 
Ur-26)/Am: 0,6485.

- Ar-2: S: 59.448,00 m² (Ur-17)/Am: 0,3200.
- Ar-3: S: 9.553,64 m² (Ur-9)/Am: 0,88906.
- Ar-4a: S: 11.271,39 m² (Ur-16)/Am 0,6674.
- Ar-4b: S: 18.592,36 m² (Ur-18)/Am: 0,7203.

3. Áreas de reparto y aprovechamiento tipo en suelo urba-
nizable ordenado transitorio (SUzot): 

- Ar-5: S: 27.487,00 m² (Uzt-1)/Am: 0,39997.

4. Áreas de reparto y aprovechamiento tipo en suelo urba-
nizable sectorizado (SUzs): 

- Ar-6: S: 1.021.540,27 m² (Uz-1 a Uz-11, SG incluidos 
y SG exteriores adscritos SGEQ-2, SGEL-2 y SGEQ-3)/Am: 
0,37007.

- Ar-7: S: 361.384,70 m² (Uz-12 a Uz15, SG incluidos y SG 
exterior adscrito SGEL-10)/Am: 0,32960.

Artículo 9.1.8. Aprovechamiento subjetivo.
1. El aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropia-

ción por los propietarios incluidos en cada área de reparto, 
será el resultado de aplicar a su superficie el noventa por cien 
(90%) del aprovechamiento medio del área de reparto. 

2. Los excesos y defectos en cada ámbito de gestión, se 
gestionarán por el Ayuntamiento en la forma prevista en los 
artículos 62 a 65 de la LOUA. 

3. Los instrumentos de planeamiento y equidistribución 
resolverán preferentemente la adscripción a terrenos aptos 
para ello la totalidad del aprovechamiento edificatorio permi-
tido. En el caso de se optara por no agotar el dicho aprovecha-
miento, en todo caso, se localizarán en parcelas susceptibles 
de aprovechamiento privado la superficie edificable y aprove-
chamiento exactamente correspondiente a los excedentes so-
bre el subjetivo, distribuido homogéneamente entre todos los 
usos pormenorizados; a efectos de que siempre quede garan-
tizada la materialización del aprovechamiento por los propieta-
rios de las Unidades o Sectores en situación deficitaria.

CAPÍTULO 2 

Condiciones particulares de gestión de los sistemas

Artículo 9.2.1. Régimen de gestión de los sistemas.
1. La regulación de la gestión de los sistemas es la del ré-

gimen general contenida en los artículos 3.2.1. a 3.2.13, com-
plementada con las condiciones particulares de este Capítulo. 

2. La localización de los sistemas cuya gestión se pro-
grama en el PGOU, es la establecida directamente en su orde-
nación (según Plano o.7), o la que resulte del planeamiento de 
desarrollo, cuando procede. 

Artículo 9.2.2. Gestión de los sistemas y orden de priori-
dad en la gestión de los sistemas.

1. En suelo urbano: En su totalidad prioridad 1.
2. En suelo urbanizable: 

a) Sistemas locales: Coincide con la prioridad que se es-
tablezca para el desarrollo del Sector en que estén incluidos.
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b) Sistemas generales: La que se especifica en el artículo 
9.2.5. para cada caso.

3. Suelo no urbanizable: La que se especifica en el ar-
tículo 9.2.6. para cada caso.

4. En todo caso, para los sistemas generales incluidos 
en la Prioridad 2, con independencia del sistema de gestión 
previsto, el Ayuntamiento podrá adelantar su adquisición me-
diante expropiación, compra o permuta y subrogarse en los 
derechos de propiedad de dicho sistema cuando se gestionen 
los Sectores incluidos en la Prioridad 2.

Artículo 9.2.3. Gestión de los sistemas en suelo urbano 
consolidado (SUrc).

1. Sistemas generales en SUrc: Se gestionarán mediante 
el sistema de expropiación, a través de las actuaciones locali-
zadas en el Plano o.7. y en la relación de Actuaciones simples 
de gestión de la Parte II-B.

2. Sistemas locales en SUrc: Se gestionarán mediante el 
sistema de expropiación, a través de las actuaciones simples 
siguientes localizadas en el Plano o.7 y cuyas características 
se especifican en la relación de Actuaciones simples de ges-
tión de la Parte II-B. 

Artículo 9.2.4. Gestión de los sistemas en suelo urbano 
no consolidado (SUrnc).

1. Sistemas generales en SUrnc: No se programan nue-
vos sistemas generales en esta clase de suelo.

2. Sistemas locales en SUrnc: El suelo gestionará en su 
totalidad mediante cesión obligatoria y gratuita con cargo a las 
Unidades de Ejecución en las que están incluidas, y equidistri-
bución de la carga mediante la técnica del aprovechamiento 
medio de las áreas de reparto. 

Artículo 9.2.5. Gestión de los sistemas en suelo urbani-
zable (SUz).

1. Sistemas generales: 

a) Sistemas generales incluidos en los Sectores: Su ob-
tención se gestionará mediante compensación, adjudicando 
a sus propietarios el aprovechamiento subjetivo que les co-
rresponda, en el instrumento de equidistribución del Sector. 
A través de esta técnica se planifica la obtención de los sis-
temas que especificados en el apartado correspondiente de 
las Fichas de Actuaciones de la Parte II-B de estas NNUU, 
coincidiendo su orden de prioridad y programación con los del 
ámbito que los incluye.

b) Sistemas generales exteriores adscritos a las áreas de 
reparto y no incluidos en Sectores: Obtención mediante com-
pensación de su aprovechamiento subjetivo en los Sectores 
del área de reparto que los incorpore. Mediante esta técnica 
se gestionan los siguientes:

- Prioridad 1: SGEQ-2 (12.688,33 m²).
  SGEL-2 (11.592,25 m²).
  SGEQ-3 (55.501,45 m²).
- Prioridad 2:  SGEL-10 (19.552,00 m²).

c) Sistemas generales exteriores no adscritos a las áreas 
de reparto y no incluidos en Sectores: Obtención mediante ex-
propiación. Mediante esta técnica se gestionan los siguientes:

- Prioridad 2:  SGEL-19 (10.097,29 m²).

2. Sistemas locales: Se obtendrán mediante cesión obli-
gatoria y gratuita, a través de los instrumentos de equidistribu-
ción de las Unidades de cada uno de los Sectores. 

Artículo 9.2.6. Gestión de sistemas en suelo no urbaniza-
ble (SNU).

Con carácter general se fija el sistema de expropiación 
para la obtención de cualquier suelo necesario para sistemas 
en SNU. Su situación y descripción se incluye en el Plano de 
Ordenación 0.3 y 0.7 Desarrollo y Gestión.

CAPÍTULO 3 

Condiciones de desarrollo. Interpretación de las fichas
de la parte II-B de las NN.UU.

Artículo 9.3.1. Condicionantes de desarrollo de las Unida-
des de Ejecución en SUrnc.

1. Es objeto de este artículo establecer las condiciones 
de desarrollo de las actuaciones sistemáticas en suelo urbano 
no consolidado, cuyo ámbito se determina en los Planos o.4 
y 0.7.

2. En la Parte II-B de estas NNUU se establecen las Fi-
chas de características básicas de cada Unidad, con carácter 
normativo y vinculante, con las particularidades y criterios in-
terpretativos de los apartados siguientes para cada uno de los 
parámetros:

2.1. Determinaciones de ordenación estructural: 

a) Uso global: El establecido en el Plano o.5. y en las Fi-
chas en los casos en los que no se establece la ordenación 
pormenorizada desde el PGOU

b) Superficie: Indica la superficie real del ámbito según 
medición en la cartografía base del PGOU. En los instrumen-
tos de desarrollo podrá indicarse la resultante de medición 
real o sobre cartografía de mayor detalle, pero en ningún caso 
se incrementarán las superficies edificables ni se disminuirán 
las reservas de sistemas.

c) Datos de aprovechamiento y área de reparto: Se es-
pecifican en la Ficha el área de reparto, su aprovechamiento 
medio, aprovechamiento objetivo, subjetivo, 10% de cesión ur-
banizado al Ayuntamiento y excesos o déficits en su caso.

2.2. Determinaciones de ordenación pormenorizada:

a) Zonificación: La Ficha desglosa y cuantifica la califica-
ción pormenorizada que consta en el Plano de Ordenación. 
La zonificación establecida desde el PGOU se podrá alterar 
para su mejora mediante Plan Parcial o Especial de Reforma 
Interior, entendiendo por “mejora”, los criterios del artículo 
1.1.5, en aplicación del artículo 36 de la LOUA. En función de 
los usos pormenorizados modificados se deberán reajustar los 
aspectos que coherentemente procedan, como secciones de 
viario y dotaciones de aparcamientos de acuerdo con están-
dares del PGOU.

b) El instrumento de planeamiento de desarrollo, distri-
buirá toda la superficie edificable permitida entre los suelos en 
función de la calificación, teniendo en cuenta los criterios de 
los apartados 4 y 5 del artículo 8.1.2. Adicionalmente, para las 
Unidades de uso mayoritario residencial:

- Se podrá destinar un 15% a usos terciarios y dotaciona-
les privados resolviendo las reservas adicionales de aparca-
miento. 

- Se podrá destinar el 10 % del número máximo de vivien-
das del ámbito a la tipología plurifamiliar, para dar respuesta 
a demandas especiales de menor tamaño, garantizando y jus-
tificando desde la ordenación la integración de esta tipología 
sin afectar a la imagen urbana en las zonas de contacto con el 
núcleo consolidado, mayoritariamente de tipología unifamiliar.

b) Reservas mínimas de sistemas locales: Son paráme-
tros que no podrán disminuirse en el planeamiento de desa-
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rrollo, ni disponerlos en una situación de menor relevancia en 
la ordenación. 

2.3. Objetivos y criterios de ordenación. 
Se establecen los parámetros orientadores de los objeti-

vos a conseguir con el desarrollo del ámbito de actuación, así 
como parámetros y criterios particulares a tener en cuenta. 

2.4. Determinaciones de desarrollo, gestión y programación: 

a) Planeamiento de desarrollo: se especifica la figura, así 
como la iniciativa de su redacción.

b) Otros instrumentos: Se relacionan las figuras a tramitar. 
c) Sistema: En el caso de sistema de gestión privada 

(compensación), necesariamente irá precedido de Convenio 
Urbanístico que establezca las garantías suficientes de desa-
rrollo en la programación del PGOU y pago de los costes de 
urbanización interior y participación en sistemas generales. 

d) Orden de prioridad y programación: Establece el or-
den y plazos de desarrollo dentro de la coherencia secuencial 
de desarrollo del PGOU. Si actuaciones previstas en el orden 
de prioridad 2 los propietarios desean anticipar su ejecución 
deberán asumir los costes financieros del anticipo de los sis-
temas generales de infraestructuras y conexiones viarias que 
sean necesarios para la plena funcionalidad de la actuación. 

e) Cuota de participación en sistemas generales y estima-
ción de costes: La cuota se establece con carácter vinculante, 
en relación con las superficies edificables y con los criterios 
definidos en el Estudio Económico de la Memoria de Ordena-
ción. Mediante Plan Especial de Infraestructuras, se podrán 
reajustar las cuotas acreditando un ajuste más preciso a la in-
tensidad de utilización de cada infraestructura por los diferen-
tes usos globales y pormenorizados. La estimación de costes 
se actualizará mediante los presupuestos de cada uno de los 
instrumentos de planeamiento o proyectos que las desarrollen, 
así como por el transcurso del tiempo.

Artículo 9.3.2. Condicionantes de desarrollo de los Secto-
res de suelo urbanizable ordenado transitorio (SUzot).

1. Es objeto de este artículo establecer las condiciones 
de desarrollo de los Sectores en suelo urbanizable ordenado 
transitorio, cuyo ámbito se determina en los Planos o.4 y o.7.

2. Estos Sectores continuarán su desarrollo de acuerdo 
con las determinaciones y plazos de los Planes Parciales 
aprobados definitivamente, que han justificado la clasificación 
como SUzot.

Artículo 9.3.3. Condicionantes de desarrollo de los Secto-
res de Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzs).

1. Es objeto de este artículo establecer las condiciones de 
desarrollo de los Sectores en suelo urbanizable sectorizado, 
cuyo ámbito se determina en los Planos o.4 y o.7.

2. En la Parte II-B de estas NNUU se establecen las Fi-
chas de características básicas de cada Sector, con carácter 
normativo y vinculante, con las particularidades y criterios in-
terpretativos de los apartados siguientes para cada uno de los 
parámetros:

2.1. Determinaciones de ordenación estructural: 

a) Uso global: El establecido en el Plano o.5. y en las Fi-
chas. 

b) Superficie: Indica la superficie real del ámbito según 
medición en la cartografía base del PGOU. En los instrumen-
tos de desarrollo podrá indicarse la resultante de medición 
real o sobre cartografía de mayor detalle, pero en ningún caso 
se incrementarán las superficies edificables ni se disminuirán 
las reservas de sistemas.

c) Datos de aprovechamiento y área de reparto: Se es-
pecifican en la Ficha el área de reparto, su aprovechamiento 
medio, aprovechamiento objetivo, subjetivo, 10% de cesión ur-
banizado al Ayuntamiento y excesos o déficits en su caso.

d) La ficha determina las superficies de sistemas gene-
rales incluidos así como los sistemas generales exteriores a 
los que con carácter preferente se adscriben los excesos de 
aprovechamiento, cuando procede.

2.2. Determinaciones y criterios a tener en cuenta en la 
ordenación pormenorizada:

a) El Plan ordena pormenorizadamente los sistemas gene-
rales, respecto a los cuales el planeamiento de desarrollo po-
drá reajustar sus ámbitos manteniendo superficies y ubicación. 

b) Zonificación: La Ficha desglosa y cuantifica la califica-
ción de los usos globales que consta en el Plano de Ordena-
ción y que sirve de base para la cuantificación de los apro-
vechamientos aplicando las densidades de edificación y de 
viviendas, así como unas directrices preferentes de ordenan-
zas. El planeamiento de desarrollo podrá en la ordenación por-
menorizada tener los límites entre usos globales como simple 
referencia de criterios generales sobre dónde ubicar las tipolo-
gías de mayor y menor densidad para coadyuvar a la imagen 
general perseguida por el PGOU en las áreas de contacto con 
el núcleo consolidado y con el medio rural, e incluso utilizar 
puntualmente, tipologías más densas o más extensivas que 
las directrices de ordenanza, para resolver adecuadamente la 
sutura con los bordes. 

c) En los casos en los que desde el PGOU se establece la 
ordenación pormenorizada (Uz-10), la zonificación establecida 
desde el PGOU se podrá alterar para su mejora mediante Plan 
Parcial, entendiendo por “mejora”, los criterios del artículo 
1.1.5, en aplicación del artículo 36 de la LOUA. En función de 
los usos pormenorizados modificados se deberán reajustar los 
aspectos que coherentemente procedan, como secciones de 
viario y dotaciones de aparcamientos de acuerdo con están-
dares del PGOU.

d) El Plan Parcial, distribuirá toda la superficie edifica-
ble permitida entre los suelos en función de la calificación, 
teniendo en cuenta los criterios de los apartados 4 y 5 del 
artículo 8.1.2. Adicionalmente, para los Sectores de uso mayo-
ritario residencial:

- La superficie no destinada a uso residencial se podrá 
destinar a usos terciarios y dotacionales privados resolviendo 
las reservas adicionales de aparcamiento. 

- Se podrá destinar el 10 % del número máximo de vivien-
das del ámbito a la tipología plurifamiliar, para dar respuesta 
a demandas especiales de menor tamaño, garantizando y jus-
tificando desde la ordenación la integración de esta tipología 
sin afectar a la imagen urbana en las zonas de contacto con el 
núcleo consolidado, mayoritariamente de tipología unifamiliar.

b) Reservas mínimas de sistemas locales: Son paráme-
tros que no podrán disminuirse en el planeamiento de desa-
rrollo, ni disponerlos en una situación de marginalidad en la 
ordenación. Deberán de respetarse las directrices de ubica-
ción del Plano de Ordenación o.6 colindantes para el logro de 
dotaciones de tamaños funcionalmente adecuados

2.3. Objetivos y criterios de ordenación: 
Se establecen los parámetros orientadores de los objeti-

vos a conseguir con el desarrollo del ámbito de actuación, así 
como parámetros y criterios particulares a tener en cuenta. 

2.4. Determinaciones de desarrollo, gestión y programación: 

a) Planeamiento de desarrollo: se especifica la figura, así 
como la iniciativa de su redacción. Desde el Plan se da prio-
ridad a la iniciativa pública de redacción del planeamiento de 
desarrollo, aún en los casos en los que se establece el sis-
tema de compensación. Cada Sector delimitado en el Plano 
o.7., será objeto de un Plan Parcial; no obstante en caso de 
iniciativa municipal de redacción del planeamiento, el Plan 
Parcial podrá referirse a varios Sectores para un área estructu-
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ralmente homogénea, si bien a efectos de gestión y ejecución 
se seguirán diferenciado las determinaciones individualizadas 
para cada uno de ellos. 

b) Otros instrumentos: Se relacionan las figuras a tramitar. 
c) Sistema: En el caso de sistema de gestión privada 

(compensación), necesariamente irá precedido de Convenio 
Urbanístico que establezca las garantías suficientes de desa-
rrollo en la programación del PGOU y pago de los costes de 
urbanización interior y participación en sistemas generales. 

d) Orden de prioridad y programación: Establece el or-
den y plazos de desarrollo dentro de la coherencia secuencial 
de desarrollo del PGOU. Si actuaciones previstas en el orden 
de prioridad 2 los propietarios desean anticipar su ejecución 
deberán asumir los costes financieros del anticipo de los sis-
temas generales de infraestructuras y conexiones viarias que 
sean necesarios para la plena funcionalidad de la actuación. 

e) Cuota de participación en sistemas generales y estima-
ción de costes: La cuota se establece con carácter vinculante, 
en relación con las superficies edificables y con los criterios 
definidos en el Estudio Económico de la Memoria de Ordena-
ción. Mediante Plan Especial de Infraestructuras, se podrán 
reajustar las cuotas acreditando un ajuste más preciso a la 
intensidad de utilización de cada infraestructura por los dife-
rentes usos globales y pormenorizados. La estimación de cos-
tes se actualizará periódicamente mediante los presupuestos 
de cada uno de los instrumentos de planeamiento o proyectos 
que las desarrollen, así como por el transcurso del tiempo.

2.5. Avances de planeamiento.

a) Aparte del cumplimiento de las condiciones cuantita-
tivas y de desarrollo de las Fichas de la Parte II-B de estas 
NNUU para cada uno de los Sectores, es competencia exclu-
siva municipal en los Planes Parciales que se redacten por ini-
ciativa particular, la decisión sobre los criterios de ordenación, 
jerarquía de red viaria y su relación con la red general, y ubi-
cación más idónea de las reservas de dotaciones de sistemas 
locales, para el mejor servicio al interés público. 

b) A efectos de orientar a los particulares sobre los crite-
rios de ordenación referidos en el apartado anterior, el Ayun-
tamiento podrá redactar Avances de Planeamiento que sirvan 
de directrices para la redacción de los Planes Parciales, la 
coordinación de la ordenación de Sectores colindantes, y la 
agrupación de reservas de sistemas. 

c) Por parte de los propietarios de los Sectores en los que 
se establece la iniciativa particular en la redacción del Plan 
Parcial, y previamente a su tramitación, se podrán presentar 
Avances de Planeamiento, con la finalidad de recabar un pro-
nunciamiento del Ayuntamiento, o consulta previa sobre la ido-
neidad de la ordenación pretendida para el Sector. 

Artículo 9.3.4. Condicionantes de desarrollo de los Secto-
res de Suelo Urbanizable no Sectorizado (SUzns).

1. Es objeto de este artículo establecer las condiciones de 
desarrollo de los Áreas de suelo urbanizable no sectorizado, 
cuyo ámbito se determina en los Planos 0.4 y 0.7.

2. En la Parte II-B de estas NNUU se establecen las Fichas 
de características básicas de cada Área de suelo urbanizable 
no sectorizado (Ans), con carácter normativo y vinculante, con 
las particularidades y criterios interpretativos de los apartados 
siguientes para cada uno de los parámetros:

2.1. Determinaciones de ordenación estructural: 

a) Uso global incompatible: El establecido en el Plano o.5. 
y en las Fichas. 

b) Sistemas generales incluidos: Se especifican aquéllos 
que ya están determinados por el PGOU. Además deberán 
de reservarse en el Plan de Sectorización como mínimo los 
estándares de calidad urbana del PGOU y que se establecen 

como mínimos en el artículo 1.1.5 para las innovaciones de 
planeamiento.

2.2. Requisitos y condiciones para proceder al desarrollo 
de esta clase de suelo: 

a) Requisitos de grado de urbanización del suelo sectorizado: 

- En áreas de uso incompatible residencial: Que se haya 
urbanizado el 50% del suelo de uso industrial.

- En áreas de uso incompatible industrial: Que se haya 
urbanizado el 60 % del suelo residencial.

b) Requisitos de oportunidad: Por el Ayuntamiento se po-
drán valorar otras circunstancias de oportunidad de la activa-
ción anticipada de estos suelos como alternativa al grado de 
desarrollo del suelo sectorizado, entre las que se establecen 
las siguientes: 

- Tratarse de actuaciones de especial interés público para 
el municipio, por la generación de actividad y empleo o previ-
sión de vivienda protegida. 

2.3. Ámbito mínimo de Plan de Sectorización: Los deli-
mitados en los Planos de Ordenación o.4 y o.7, así como los 
identificados en las Fichas de la Parte II-b, como Ans-1, Ans-2 
y Ans-3. Podrá formularse conjuntamente para varios de di-
chos ámbitos.

2.4. Tamaño mínimo de Sectores a delimitar en los Pla-
nes de Sectorización: 

-Se recomienda que los Sectores abarquen áreas no sec-
torizadas completas. 

- No obstante se podrán establecer varios Sectores de ta-
maño mínimo 8 has, siempre que se garantice la coherencia 
y agrupación de las reservas de sistemas locales para garanti-
zar su funcionalidad.

TÍTULO 10

ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1 

Régimen Jurídico, Licencias y Desarrollo del Planeamiento

Sección 1. Régimen jurídico

Artículo 10.1.1. Ámbito territorial.
La normativa contenida en este Título es de aplicación al 

territorio del término municipal clasificado como suelo no ur-
banizable que se determina en el Plano de Ordenación o.1.del 
PGOU.

Artículo 10.1.2. Legislación y normativa básica.
1. En el suelo no urbanizable, los actos de edificación y 

uso del suelo se regularán por lo establecido en el presente Tí-
tulo, en el que se concretan, para el territorio definido en el ar-
tículo anterior, las determinaciones de la siguiente legislación y 
normativa de régimen del suelo y ordenación urbana:

- Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Va-
loraciones (LRSV).

- Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(LOTA). 

- Ley 7/2002, de 7 de Diciembre de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía (LOUA).

- Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Ur-
banística de la Ley del Suelo (RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
RD 3288/1978 de 25 de Agosto y RD 2187/1978 de 23 de 
Junio).
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- Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo 
de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Sevilla, 
aprobado por el Consejero de Obras Públicas y Transportes el 
7 de Julio de 1986 (en adelante PEPMF).

2. Las determinaciones de este Título se aplicarán sin 
perjuicio de las determinaciones más restrictivas de carácter 
superpuesto, derivadas de la legislación y normativa sectorial, 
que será prevalente, en los términos regulados en el Título 7. 

3. Toda esta legislación y normativa o la que la sustituya 
en el futuro, y cualquier otra con incidencia en el territorio 
considerado, será de aplicación, con carácter subsidiario, en 
aquellos aspectos no recogidos por los artículos del presente 
Título y del Título 7.

Artículo 10.1.3. Clasificación urbanística de los terrenos.
1. Los terrenos regulados en este Título tendrán la con-

sideración urbanística de suelo no urbanizable, por reunir las 
características y valores que para esta clase de suelo se esta-
blecen en el artículo 9 de la LRSV y artículo 46 de la LOUA y 
por estar así clasificados en el PGOU en aplicación de estos 
textos legales.

2. El suelo no urbanizable de Olivares se adscribe a 
las siguientes categorías, definidas y enumeradas en el ar-
tículo  3.5.1: 

a) Suelo no urbanizable de especial protección (SNUep):
-Suelo no urbanizable de especial protección por planifi-

cación territorial o urbanística (SNUep-p). 
-Suelo no urbanizable de especial protección por legisla-

ción específica (SNUep-l). 
b) Suelo no urbanizable de carácter rural (SNUcr).

Artículo 10.1.4. Régimen del suelo no urbanizable.
1. En virtud de lo establecido en los artículos 20 de la 

LRSV y 68 de la LOUA, en el suelo no urbanizable quedan 
prohibidas, bajo pena de nulidad absoluta, las parcelaciones 
urbanísticas, sin que en ningún caso puedan efectuarse divi-
siones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en 
contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de 
similar naturaleza.

2. En virtud de lo establecido en el artículo 20 de la LRSV 
y los artículos 50 y 52 de la LOUA , los propietarios de terre-
nos en el suelo no urbanizable de especial protección, podrán 
realizar los siguientes actos, cuando estén previstos y permi-
tidos por el PGOU o Plan Especial y sean compatibles con el 
régimen de protección a que esté sometida la zona en la que 
se pretendan realizar: 

A) Las obras o instalaciones precisas para la explotación 
agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que es-
tén efectivamente destinados los terrenos, conforme a su na-
turaleza y con medios técnicos adecuados y ordinarios, que no 
tengan como consecuencia la transformación de su destino 
ni de las características de la explotación, ni comporten un 
riesgo previsible y significativo directo o indirecto de inunda-
ción, erosión o degradación del suelo; quedando sujetos a las 
limitaciones que establezcan las leyes y el planeamiento urba-
nístico.

B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, 
obras o instalaciones que, estando expresamente permitidas 
por el planeamiento urbanístico, vengan exigidas por:

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explota-
ciones agrícolas.

b) La conservación, rehabilitación o reforma de las cons-
trucciones o instalaciones existentes.

c) La ejecución, mantenimiento y servicio de las 
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públi-
cos, teniendo en cuenta las limitaciones sobre carácter pro-
visional de las obras e instalaciones y otras que establece el 
párrafo 3 del artículo 52 de la LOUA. 

d) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, 
cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrí-
colas, forestales o ganaderos. 

Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa 
aprobación, cuando se trate de edificios de vivienda, del co-
rrespondiente Proyecto de Actuación de acuerdo con el pro-
cedimiento establecido en los artículos 42 y 43 de la LOUA . 
Se exceptúan las segregaciones de naturaleza rústica para las 
que se haya obtenido la correspondiente declaración munici-
pal de innecesariedad de licencia de división de terrenos en la 
forma que se establece en el artículo 10.1.7. 

C) Las Actuaciones de Interés Público, considerándose 
como tales a las actividades de intervención singular, de pro-
moción pública o privada, con incidencia en la ordenación 
urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pú-
blica o interés social y de procedencia o necesidad de implan-
tación en el suelo no urbanizable, que sean compatibles con 
el régimen de la correspondiente categoría de esta clase de 
suelo y que no induzcan a la formación de nuevos asentamien-
tos; pudiendo tener por objeto la realización de edificaciones, 
construcciones, obras o edificaciones para la implantación de 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así 
como usos industriales, terciarios, turísticos no residenciales 
u otros análogos. Estas actuaciones estarán sujetas a las con-
diciones y trámites establecidos en los artículos 42 y 43 de la 
LOUA. 

3. Los actos de edificación , obras o instalaciones no vin-
culadas a la explotación agrícola, forestal, pecuaria o análoga 
estarán sujetos a las limitaciones temporales y a la prestación 
de garantías y compensaciones que se establecen en los apar-
tados 4 y 5 del artículo 52 de la LOUA. 

4. En cualquier caso, en la ejecución de los actos a los 
que se refieren los apartados anteriores se deberá:

a) Asegurar la preservación de la naturaleza de esta clase 
de suelo, la no inducción a la formación de nuevos asenta-
mientos, y la adopción de medidas en orden a corregir su inci-
dencia urbanística, territorial y ambiental y asegurar el mante-
nimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras 
y los servicios públicos. A estos efectos, se considerará que 
inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de 
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, 
obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación 
en relación con asentamientos residenciales o de otro tipo de 
usos urbanísticos, sean susceptibles de generar demandas de 
infraestructuras o servicios colectivos impropios de la natura-
leza de esta clase de suelo.. 

b) Garantizar la restauración de las condiciones ambienta-
les y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato.

Sección 2: Condiciones de las divisiones y segregaciones
de terrenos

Artículo 10.1.5. Concepto de parcelación urbanística.
A los efectos de la prohibición que se establece en el 

apartado 1 del artículo 10.1.4 de estas Normas, se conside-
rará parcelación urbanística cualquier división simultánea o 
sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar 
lugar a la formación de un nuevo asentamiento de población, 
en la forma como se define en el artículo 10.1.8 y se regula en 
el artículo siguiente.

Artículo 10.1.6. Condiciones de las divisiones y segrega-
ciones de terrenos.

1. En el suelo no urbanizable, las divisiones y segrega-
ciones de terrenos deberán cumplir las determinaciones en 
cuanto a tamaños mínimos u otras condiciones de las divisio-
nes de terrenos que establezca la legislación agraria, forestal 
u otras que sean de aplicación en razón de su destino, y que 
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se relacionan en el Título 7. La unidad mínima de cultivo del 
régimen sectorial agrario y las parcelaciones rústicas, fraccio-
namientos, segregaciones o divisiones que a su amparo pu-
dieran hacerse, no son equiparables, a la parcela mínima sus-
ceptible o no de ser edificada que, en virtud de la LOUA y del 
PGOU, se señala en cada zona del suelo no urbanizable. En 
todo caso, las dimensiones de las unidades mínimas de cultivo 
de la legislación agraria deberán ser respetadas como míni-
mas indivisibles para sus fines agrarios que le son propios, y 
a sus meros efectos registrales y civiles en las transmisiones 
de propiedad.

2. Además, y con el fin de no constituir parcelación ur-
banística, las divisiones de terrenos en suelo no urbanizable 
deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) No dar como resultado lotes cuya superficie sea me-
nor a la unidad mínima de cultivo, excepto cuando se realicen 
para agregarlas a fincas colindantes con el fin de cumplir este 
tamaño mínimo u otros establecidos por esta normativa o la 
legislación aplicable, en un acto simultáneo al de la segrega-
ción. El cumplimiento de este tamaño mínimo no eximirá del 
cumplimiento de los que establezca la legislación a la que se 
alude en el apartado 1 de este artículo, prevaleciendo el que 
implique una mayor exigencia de superficie.

b) No ser objeto de la partición terrenos en los que existan 
infraestructuras, obras o edificios ilegales, salvo que la segre-
gación se realice para paliar las circunstancias determinantes 
del incumplimiento de la legislación.

c) Cuando se trate de terrenos en los que exista una edifi-
cación legal, tener una superficie suficiente para que, una vez 
realizada la segregación, la edificación quede situada en una 
finca de superficie igual o mayor a la mínima establecida para 
cada tipo de edificación en el presente Título, sin perjuicio de 
las condiciones más restrictivas reguladas en el Título 7. 

3. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la 
LOUA, también se considerarán reveladores de una posible 
parcelación urbanística los actos en los que, mediante la inter-
posición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones 
de uso o cuotas en proindiviso de un terreno o de una acción o 
participación social, puedan existir diversos titulares a los que 
corresponda el uso individualizado de una parte de terreno 
equivalente o asimilable a los supuestos del párrafo anterior. 

4. Quedan excepcionados, por su propia naturaleza, de 
los parámetros de parcelación en suelo no urbanizable las par-
celaciones de terrenos destinados a la implantación de: 

- Segregaciones para implantación de infraestructuras.
- Segregaciones para usos vinculados a la ejecución, en-

tretenimiento y servicios de las obras públicas.
- Segregaciones para la protección de yacimientos ar-

queológicos.
- Segregaciones para la recuperación de vías pecuarias y 

sus elementos funcionales.
- Segregaciones para la mejora o implantación de cami-

nos rurales.
- Segregaciones para la implantación de equipamientos 

públicos, o la ordenación y uso público en el Corredor Verde y 
Parques Rurales.

5. No se admitirán segregaciones en suelo no urbaniza-
ble, de las que en cada una de las zonas homogéneas de nor-
mativa, resulten parcelas inferiores a las siguientes:

- Aljarafe: ALJ-1: 20 ha.
  ALJ-2: 10 ha.
  ALJ-3: 3 ha.
  ALJ-4: 5 ha.
  ALJ-6: 5 ha.

- El Campo: CAM-1: 10 ha.
  CAM-2: 20 ha.
- Guadiamar:  GUA-1: Sólo supuestos apartado 4 este art.
  GUA-2: 20 ha.
  GUA-3: Sólo supuestos apartado 4 este art.

Artículo 10.1.7. Intervención de los Ayuntamientos y de 
los Notarios y Registradores de la Propiedad en los actos de 
división y segregación de terrenos en el suelo no urbanizable.

1. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la LOUA, 
no se podrá autorizar o inscribir escritura pública alguna de 
actos de división o segregación de terrenos en el suelo no ur-
banizable, si no se aporta la correspondiente declaración mu-
nicipal de innecesariedad de licencia de parcelación, que los 
Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente. 
Asimismo, los Notarios y Registradores deberán inscribir o 
anotar en las escrituras y en el Registro de la Propiedad las 
condiciones relativas a carácter indivisible o inedificable de las 
fincas resultantes, condiciones de las posibles edificaciones 
e instalaciones u otras que figuren en la mencionada decla-
ración.

2. La Declaración municipal de innecesariedad de licen-
cia de parcelación por tratarse de suelo no urbanizable, se 
solicitará por el interesado al Ayuntamiento y tendrá el mismo 
contenido y tramitación que la licencia de parcelación en suelo 
urbano o urbanizable. En el acto de otorgamiento el Ayunta-
miento comprobará si la división o segregación cumple las 
condiciones de no constitución de parcelación urbanística y 
otras establecidas en estas Normas y en la legislación apli-
cable, y hará constar las condiciones a la división, el uso y la 
edificación de las fincas resultantes que establezca el planea-
miento, y en su caso su carácter indivisible o inedificable.

3. La declaración de innnecesariedad de licencia de par-
celación se entenderá expedida legalmente bajo la condición 
de la presentación en el Ayuntamiento, dentro de los tres me-
ses siguientes a su expedición, de la escritura pública en la 
que se contenga el acto de parcelación, so pena de caducidad 
por ministerio de la Ley sin necesidad de acto aplicativo al-
guno. El plazo podrá ser prorrogado por razones justificadas. 
Se podrá dar por cumplida esta exigencia con la remisión por 
el Notario al Ayuntamiento, por conducto reglamentario, de 
una copia autorizada de la escritura que contenga el acto de 
segregación junto con la oportuna declaración de innecesarie-
dad testimoniada. 

Sección 3. Condiciones para la no formación de nuevos 
asentamientos

Artículo 10.1.8. Actos que inducen a la formación de nue-
vos asentamientos.

1. A efectos de las garantías a las que alude el párrafo 4.a 
del artículo 10.1.4 de estas Normas, se considerarán actos sus-
ceptibles de generar demandas de servicios o infraestructuras 
impropios del suelo no urbanizable, los siguientes:

a) Realización de divisiones o fraccionamientos de fincas 
que incumplan las condiciones que se establecen en el ar-
tículo 10.1.6. o las de zona homogénea de SNU, o con una 
distribución, forma parcelaria o tipología edificatoria impropia 
para fines rústicos o en pugna con las pautas tradicionales 
de parcelación para usos agropecuarios en la zona en que se 
inserte.

b) Existencia de publicidad referente a parcelación o venta 
de parcelas o edificios situados en el suelo no urbanizable sin 
advertencia de dicha situación y de las limitaciones o trámites 
a los que estén condicionadas las parcelas o los edificios, o 
con advertencia que no sea veraz.

c) Se establezcan o pretendan establecer infraestructuras 
conjuntas de acceso rodado, alcantarillado, abastecimiento 
de agua, centro de transformación común, energía eléctrica 
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o alumbrado público propias de las zonas urbanas por su ca-
rácter comunal al servicio de las parcelas o edificaciones afec-
tadas.

d) Se construyan o pretendan construir edificios o insta-
laciones que incumplan las condiciones de distancia a los nú-
cleos urbanos, distancia a otros edificios, tamaño mínimo de 
finca afecta a la edificación u otras que para los distintos tipos 
o zonas se establecen en estas Normas.

e) Cualquier otro acto de realización de segregaciones, 
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que entre 
en la definición que se establece en el párrafo segundo del 
apartado 4.a) del artículo 10.1.4.

Sección 4. Instrumentación básica de la ordenación del suelo 
no urbanizable

Artículo 10.1.9. Definición de los instrumentos de ordena-
ción del suelo no urbanizable.

La ordenación del suelo no urbanizable del territorio mu-
nicipal de Olivares, de acuerdo con la operatividad reglamen-
taria que la legislación urbanística otorga al planeamiento ge-
neral municipal constituido por el presente PGOU, se realiza a 
través de los siguientes instrumentos:

a) Subclasificación del suelo no urbanizable en las cate-
gorías que se determinan en el artículo 3.5.1. y 10.1.3. y que 
implican el régimen básico de la propiedad del artículo 3.5.2. 

b) Calificación del suelo no urbanizable, delimitando zo-
nas homogéneas de normativa.

c) Régimen de protecciones de carácter sectorial, de ca-
rácter superpuesto y prevalente sobre el derivado del régimen 
de subclasificación y de calificación, de resultar éstos dos úl-
timos menos restrictivos que el de la protección sectorial su-
perpuesta.

d) Delimitación de actuaciones propositivas desde el 
PGOU, de intervención en este tipo de suelo, tendentes a la 
consecución de la estructura del modelo territorial propuesto, 
y a coadyuvar a los objetivos de protección perseguidos en 
determinados ámbitos, y a la consecución de la sostenibilidad 
ambiental. 

Artículo 10.1.10. Calificación del suelo no urbanizable. Zo-
nas homogéneas de normativa.

1. Como técnica reguladora complementaria al régimen 
de subclasificación, el PGOU (Plano de Ordenación o.1.), esta-
blece, zonas homogéneas de normativa en SNU, como instru-
mento de concreción del régimen de usos y, en especial, de 
las condiciones de segregación y de implantación de construc-
ciones o instalaciones, cuando las mismas son compatibles 
con el régimen de protección establecido.

2. Las zonas homogéneas de normativa establecidas en SNU 
son las siguientes, delimitadas en el Plano de Ordenación o.1.:

A) Zona Aljarafe (ALJ): Territorio del entorno del núcleo ur-
bano caracterizado paisajísticamente por su sobreelevación to-
pográfica apreciable desde un entorno territorial muy amplio, y 
en cuanto a usos por albergar prácticamente los únicos restos 
de olivar en el municipio. Incluye las siguientes subzonas:

a) Aljarafe 1 (ALJ-1): Cornisa Norte del Aljarafe: Integra el 
régimen de protección establecido para el espacio catalogado 
por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la pro-
vincia de Sevilla (en lo sucesivo PEPMF), denominado «Paisaje 
sobresaliente PS-4, Cornisa Norte del Aljarafe». 

b) Aljarafe 2 (ALJ-2): Cornisa Oeste del Aljarafe: Integra el 
régimen de protección establecido para el espacio catalogado 
por el PEPMF, denominado «Paisaje sobresaliente PS-5, Cor-
nisa Oeste del Aljarafe». 

c) Aljarafe 3 (ALJ-3): Rubiales: Zona de SNU al sur del 
núcleo, caracterizada por su aprovechamiento agrícola de fru-

tales, intercalados de huerta y olivares, de objetivo interés pai-
sajístico y con notable incidencia de parcelación y edificación.

d) Aljarafe 4 (ALJ-4): Almendrales: Zonas alomada de oli-
var en cornisa al norte del núcleo, de especial incidencia pai-
sajística desde las carreteras hacia Gerena y Salteras.

e) Aljarafe 5 (ALJ-5): Heliche-Palomar: Zona baja de lla-
nura, especialmente antropizada con múltiples infraestructuras.

f) Aljarafe 6 (ALJ-6): Vaguada de la Coriana: Vaguada de 
interés paisajístico por el mosaico de olivar mezclado con pe-
queñas huertas familiares a lo largo de la misma.

B) Zona el campo (CAM): Territorio intermedio entre el en-
torno del núcleo y el Valle del Guadiamar, caracterizado por su 
paisaje suavemente alomado de campiña y el cultivo del cereal 
de secano. Incluye las siguientes subzonas:

a) Campo 1 (CAM-1): San Antonio-Bartolas: Territorio alo-
mado muy perceptible desde la carretera a Gerena, caracteri-
zado por unas parcelaciones rectangulares de escaso frente 
apoyado en carreteras y caminos.

b) Campo 2 (CAM-2): Valdegallinas-Soberbina: Territorio 
alomado en vertiente hacia el Corredor Verde del Guadiamar, 
que se diferencia de la zona CAM-1, por su parcelación, en 
este caso de fincas del mayor tamaño en el municipio.

C) Zona Valle del Guadiamar (GUA): Territorio caracteri-
zado por constituir el lecho del río del mismo nombre, y alber-
gar en una pequeña parte del mismo el Corredor Verde del 
Guadiamar, espacio ecológico de escala regional, que tendrá 
una fuerte incidencia futura en el entorno y en particular en 
esta zona. Incluye las siguientes sobzonas:

a) Guadiamar 1 (GUA-1): Corredor Verde del Guadiamar: 
Incluye exactamente el ámbito del proyecto de Corredor Verde 
que afecta al municipio. Sus rasgos más característicos serán 
los derivados de su declaración como terrenos forestales, y la 
prohibición indefinida del uso agrícola. Asimismo este espacio 
integra el régimen de protección establecido para el espacio 
catalogado por el PEPMF, denominado “Complejo Serrano de 
Interés Ambiental CS-12, Palmares””. 

b) Guadiamar 2 (GUA-2): Ribera del Guadiamar: Incluye 
una franja de 500 metros, de protección cautelar del Corredor 
Verde, así como el resto del lecho del Guadiamar en el municipio.

c) Guadiamar 3 (GUA-3): Cerro de las Cabezas-Soberbina: 
Caracterizado paisajísticamente por el promontorio del Cerro 
de las Cabezas, espacio arqueológico con vocación de integra-
ción e itinerarios cultural-recreativo ligado al Corredor Verde.

Artículo 10.1.11. Régimen de protecciones superpuestas 
de carácter sectorial.

1. El objeto de este instrumento de ordenación no exclu-
sivo del SNU, es la integración en la ordenación del PGOU, 
de las áreas superpuestas de protección o limitación de pro-
piedad, de carácter lineal o zonal, en razón del elemento o la 
afección objeto de protección, derivados de las legislaciones 
sectoriales con incidencia en el municipio.

2. Las protecciones superpuestas al régimen de pro-
tección o preservación derivados de la clasificación y la cali-
ficación expuestas en artículos anteriores, pueden afectar a 
cualquier clase de suelo de forma superpuesta y prevalente 
en cuanto a limitaciones de la propiedad frente al resto de las 
regulaciones de uso y edificación establecidas a través de la 
clasificación y calificación. 

3. Cuando estas protecciones superpuestas vienen mo-
tivadas por una legislación sectorial o urbanística que deter-
mina unívocamente la clasificación como «suelo no urbanizale 
de especial protección», desde el PGOU se les asigna la sub-
clasificación de «suelo no urbanizable de especial protección 
por legislación específica». 
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4. Cuando las protecciones superpuestas vienen motiva-
das por una legislación sectorial, que no determina una deter-
minada clasificación del suelo, sino simplemente protecciones 
sectoriales y limitaciones particulares de propiedad o servi-
dumbres en las proximidades del elemento, el PGOU, se limita 
a integrar en sus NNUU el régimen de la legislación sectorial 
afectada, particularizado para el municipio.

5. El régimen de ordenación y las limitaciones de uso y 
edificación de las protecciones sectoriales de carácter preva-
lente y superpuesto, se regula en el Título 7, para todo el terri-
torio municipal, con las precisiones inherentes, en su caso, a 
cada clase de suelo.

Artículo 10.1.12. Actuaciones Territoriales (AT).
1. El objeto de este instrumento de ordenación es la de-

terminación de actuaciones propositivas de intervención sobre 
el territorio municipal, en orden tanto a la consecución del 
modelo estructural previsto en el PGOU, como en cuanto a 
actuaciones de mejora y protección medioambiental o para la 
corrección de impactos o disfuncionalidades existentes.

2. La previsión expresa en el PGOU de estas AT, tiene la fi-
nalidad de coadyuvar a la planificación urbanística del modelo 
territorial propuesto, sin perjuicio de que cada una de dichas 
AT, en desarrollo del mismo, deba de someterse a los trámites 
que procedan, en aplicación de la LOUA (aprobación previa de 
Plan Especial, Proyecto de Actuación o sometimiento a simple 
licencia) y legislación sectorial afectada. No obstante, la previ-
sión por el PGOU de estas AT, facilitará en el Plan Especial o 
Proyecto de Actuación, la justificación de su utilidad pública o 
interés social, que se fundamentará en la simple coherencia 
con el desarrollo de una previsión expresa del planeamiento 
general municipal.

3. Las actuaciones territoriales (AT) expresamente planifi-
cadas por el PGOU se refieren a los siguientes grupos temáti-
cos y se identifican en el Plano de Ordenación o.3:

a) AT-CVG: Corredor Verde del Guadiamar: Actuación en 
proyecto por parte de la Administración Autonómica, que in-
cluye las siguientes finalidades básicas: Descontaminación de 
suelos, restauración ecológica y forestación. 

b) AT-RV: Reserva de corredor para alternativas de nuevo 
trazado de la carretera A-8077.

c) AT-CA: Actuaciones de restauración de canteras: Se 
prevé una actuación asociada al Corredor Verde del Guadia-
mar, AT-CA-1.

d) AT-VP: Actuaciones sobre vías pecuarias: Su objeto es 
dar prioridad al deslinde y adecuación naturalística de determi-
nadas vías pecuarias y descansaderos en el municipio para la 
creación de un sistema rural de espacios libres complemen-
tario y alternativo al urbano, para su integración en una red 
estructurante municipal y de interés regional por su relación 
con el Corredor Verde. Se planifican las actuaciones AT-VP-1 
a AT-VP-4.

e) AT-CR: Actuaciones sobre caminos rurales: Su objeto 
es el deslinde, mejora de sección y adecuación de caminos 
existentes, o creación de nuevos, para su integración en la red 
de itinerarios del medio rural previstos en el modelo territorial 
del PGOU. Se planifican las actuaciones AT-CR-1 a AT-CR-5.

f) AT-RS: Actuaciones de eliminación de vertederos de 
residuos sólidos: Se planifican las actuaciones AT-RS-1 a AT-
RS-9.

g) AT-ER: Actuaciones de adecuación de espacios para 
usos recreativos y parques rurales: AT-ER-1 y AT-ER-2.

CAPÍTULO 2

Regulación General de Usos y Edificación en SNU

Sección 1. Condiciones generales de uso y edificación

Artículo 10.2.1. Condiciones generales de uso del SNU.
1. Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscri-

tos, en el SNU se permite con carácter general la realización 
de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola, 
ganadera, forestal, cinegética o análoga, mediante el empleo 
de medios técnicos a instalaciones adecuados y ordinarios, 
que no supongan ni tengan como consecuencia la transforma-
ción de dicho destino, ni las características de la explotación. 
Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terre-
nos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la legisla-
ción civil y administrativa aplicable por razón de la materia y, 
cuando consistan en instalaciones y obras, deben realizarse, 
además, do conformidad con la ordenación urbanística y el 
PGOU.

2. En el SNU en el que deban implantarse o por el que 
deban discurrir infraestructuras y servicios, dotaciones o 
equipamientos públicos sólo podrán llevarse a cabo las cons-
trucciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza 
provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables 
y destinadas a usos temporales, que deberán cesar y des-
montarse cuando así lo requiera el municipio y sin derecho a 
indemnización alguna. La eficacia de la licencia quedará con-
dicionada a los requisitos del artículo 52.3 de la LOUA.

3. Clases de usos: Según su posibilidad de implantación 
en suelo no urbanizable, los usos se clasifican en: 

a) Usos permitidos: Aquéllos que previa licencia munici-
pal, pueden implantarse en esta clase de suelo por ser acor-
des con las características naturales del mismo. 

b) Usos autorizables: Son aquéllos que, con la previa 
tramitación de la LOUA, legislación sectorial afectada (en su 
caso) y del presente PGOU, y posterior licencia municipal, pue-
den implantarse en los terrenos afectados. 

c) Usos prohibidos: son aquéllos cuya implantación está 
expresamente prohibida o por exclusión por no estar permitido.

Artículo 10.2.2. Condiciones generales de uso y edifica-
ción del SNU de carácter rural o natural.

1. En la categoría de suelo no urbanizable de carácter ru-
ral o natural (SNUcr), pueden realizarse los siguientes actos: 

a) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de 
las actividades enumeradas en el artículo anterior, que no es-
tén prohibidas expresamente por la legislación aplicable en ra-
zón de la materia, por los Planes de Ordenación del Territorio, 
por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de las Pro-
vincia de Sevilla, otros Planes Especiales, o por las presentes 
NNUU para la zona homogénea de que se trate. En todo caso 
están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo 
previsible y significado, directo o indirecto, de inundación, ero-
sión o degradación del suelo y el subsuelo (acuíferos). 

b) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, 
obras o instalaciones que, estando expresamente permitidas 
por las presentes NNUU, o Plan Especial en su caso, para la 
zona homogénea de que se trate, sean consecuencias de: 

- El normal funcionamiento y desarrollo de las explotacio-
nes agrícolas. 

- La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada 
cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrí-
colas, forestales y ganaderos. 

- La conservación, rehabilitación o reforma de edificacio-
nes, construcciones o instalaciones existentes. 
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- La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras 
y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos

c) Actos de edificación, construcción obras o instalacio-
nes no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal 
o análoga, sólo en los casos en los que en las presentes NNUU 
se otorga dicha posibilidad y para la zona de que se trate.

2. La realización de los actos enumerados en el apartado 1 
de este artículo están sujetos a los siguientes condicionantes:

a) Los enumerados en el apartado 1.b) de este artículo 
requerirán licencia municipal, salvo cuando tengan por objeto 
viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a la explotación, en 
que requerirán la previa aprobación de Proyecto de Actuación, 
por el procedimiento de los artículos 42 y 43 de la LOUA. 

b) Los enumerados en el apartado 1.c) de este artículo, 
previa aprobación de Plan Especial, Proyecto de Actuación y, 
en su caso, obtención de licencia, por el procedimiento de los 
artículos 42 y 43 de la LOUA. Este tipo de actos tendrán que 
cumplir los siguientes requisitos adicionales:

- Tendrán una duración limitada, aunque renovable, si a 
criterio municipal es previsible la continuidad de la justifica-
ción del interés público que motivó la primera autorización. 

- El propietario deberá prestar la garantía mínima del 10 
por ciento de la inversión, y una prestación compensatoria del 
10 por ciento de la inversión excluida maquinaria y equipos.

Artículo 10.2.3. Condiciones generales de uso y edifica-
ción del SNU de especial protección.

En el suelo no urbanizable de especial protección sólo po-
drán llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o 
edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el pre-
sente PGOU, o Plan Especial, para la zona homogénea de que 
se trate, que sean compatibles con el régimen de protección 
a que esté sometido, estando sujetas a la aprobación de Plan 
Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso licencia.

Artículo 10.2.4. Condiciones generales de protección e 
integración de las implantaciones en SNU.

1. Para poder llevar a cabo los actos a los que se refieren 
los dos artículos anteriores, deberán asegurarse en todo caso 
las siguientes condiciones generales de protección: 

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la natura-
leza de esta clase de suelo y la no inducción a la formación 
de nuevos asentamientos; adoptar las medidas que sean 
necesarias para corregir su incidencia urbanística, territorial 
y ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y 
funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos 
correspondientes.

b) Garantizar la restauración de las condiciones ambienta-
les y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato. 

2. Para garantizar dichas condiciones de preservación de 
la naturaleza del SNU, la realización de dichos actos deberá 
ir acompañada de las medidas de las presentes NNUU para 
cada una de las actuaciones y zonas en que se ubican, sin 
perjuicio de las adicionales que pudieran establecerse en el 
trámite del Plan Especial o Proyecto de Actuación, o en el de 
la legislación ambiental. En todo caso se cumplirán las de los 
apartados siguientes de este artículo con carácter general.

3. El Proyecto justificará la integración paisajística de la 
edificación o instalación a implantar desde los corredores vi-
suales desde los que será habitualmente observado, a media 
y larga distancia. El análisis se referirá como mínimo a la vista 
desde las carreteras, vías pecuarias y caminos públicos desde 
los que sea visible a menos de 500 metros.

4. En el caso de que la implantación sea en terrenos de 
escasa vegetación el Proyecto justificará que las edificaciones 
quedarán atenuadas en un mínimo de un 30% de su volumen 
en su visión desde los principales corredores visuales de ob-
servación.

5. Movimiento de tierras: Cuando la topografía del terreno 
exija, para la implantación de la edificación, la realización de 
movimientos de tierras, éstos no podrán dar lugar a desmon-
tes o terraplenes de altura mayor de 3 metros, ni exigirán la 
formación de muros de contención de altura superior a 1,5 
metros. 

6. Cercas y cerramientos: En el caso de que las parcelas 
precisen cierre, su parte de fábrica maciza, de disponerse, no 
superará los 80 cm de altura medidos en la parte exterior. Por 
encima de dicha altura podrá completarse con cerramientos 
transparentes (reja, malla vegetal, empalizadas, setos, arbo-
lado). Solamente se autorizarán excepcionalmente vallados 
macizos de altura superior en el caso de edificios o instalacio-
nes en las que se justifique por sus especiales requerimientos 
de protección y seguridad; en cuyo caso a dichas cercas les 
será aplicable lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo 
para la atenuación de las edificaciones en el paisaje.

7. Condiciones estéticas: Todas las paredes tendrán tra-
tamiento de fachada, con acabados, materiales y colores ade-
cuados al entorno; prohibiéndose las medianerías y acabados 
de fábrica de bloques y ladrillos (salvo de cara vista). 

Artículo 10.2.5. Condiciones generales de infraestructuras 
de las implantaciones en SNU.

1. Acceso: Las implantaciones en SNU deberán tener ac-
ceso rodado mediante carretera o camino público existente. 
En caso de ser necesario camino de nuevo trazado, deberá 
proyectarse junto con la instalación. 

2. Abastecimiento de agua: Las implantaciones que re-
quieran agua de consumo humano garantizarán en el Proyecto 
el caudal mínimo necesario, en las condiciones sanitarias del 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se esta-
blecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de con-
sumo humano.

3. Saneamiento: Las implantaciones en SNU deberán pre-
ver un sistema autónomo de depuración de aguas residuales 
mediante alguno de los sistemas homologados, tal que los ver-
tidos posteriores al terreno o cauces se ajusten a la capacidad 
de autodepuración de los mismos y a las previsiones de la 
Legislación de Aguas. Quedan prohibidos los vertidos directos 
sin la depuración previa necesaria, y los pozos negros u otros 
sistemas no homologados. 

4. Eliminación de residuos: Los Proyectos evaluarán si se 
generan residuos por la actividad y, en este caso se preverá el 
sistema de eliminación o traslado hasta un vertedero público 
de residuos sólidos. Si se precisa instalar un vertedero, se in-
cluirá en el Proyecto o Plan y se someterá al trámite previsto 
en la legislación de residuos y de protección ambiental.

5. Otras infraestructuras: En los Proyectos se evaluarán 
las necesidades de infraestructuras de energía eléctrica y 
telefonía, hasta su conexión a los puntos de acometida, co-
rrigiéndose su impacto ambiental. Se justificará la imposibili-
dad para la actividad de funcionar con sistemas autónomos 
de energía eléctrica (fotovoltaico o eólico) y de telefonía mó-
vil, que tendrán carácter preferente frente a los tendidos de 
infraestructuras aéreas.

Sección 2. Regulación de los tipos de edificaciones
e instalaciones en SNU

Artículo 10.2.6. Enumeración de los tipos de edificaciones 
e instalaciones en SNU.

1. Relación de actos de edificaciones, construcciones, 
obras e instalaciones vinculados a la explotación agrícola, pe-
cuaria, forestal o análoga, y de ejecución y mantenimiento de 
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infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públi-
cos (régimen del artículo 52.1.A y B de la LOUA): 

a) Edificaciones y construcciones agrícolas. 
b) Vivienda vinculada a la explotación. 
c) Implantaciones de servicios, dotaciones y equipamien-

tos públicos. 
d) Infraestructuras y edificaciones vinculadas. 

2. Relación de actos de edificaciones, construcciones, 
obras e instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, 
pecuaria, forestal o análoga ni a dotaciones e infraestructuras 
públicas (régimen del artículo 52.1.4 de la LOUA): 

a) Explotaciones agropecuarias.
b) Industria incompatible con su ubicación en núcleo urbano.
c) Instalaciones turísticas, recreativas y de servicio de carreteras.
d) Otras dotaciones de carácter privado. 

3. Obras en edificaciones existentes. 
4. Las implantaciones no permitidas expresamente para 

cada una de las zonas homogéneas de SNU de estas NNUU, y 
en las condiciones establecidas, se entenderá prohibidas.

Artículo 10.2.7. Edificaciones y construcciones agrícolas.
1. Definición: Se consideran edificaciones, construccio-

nes, obras e instalaciones agrícolas, aquéllas que estén vin-
culadas a una explotación agraria, forestal o análoga y que 
guarden relación coherente con su naturaleza, extensión y uti-
lización; considerándose como tales las siguientes: 

a) Cercas y vallados. 
b) Captaciones de agua, depósitos, canales, transforma-

dores y otras instalaciones similares al servicio de una sola 
explotación. 

c) Invernaderos. 
d) Construcciones auxiliares al servicio de la edificación 

principal de la explotación para guarda de aperos y maquinaria 
agrícola.

e) Edificios de almacén de productos agrarios generados 
en la explotación, envasado y primera transformación de los 
mismos, de una superficie máxima de 1.000 m². 

f) Edificios de cuadras, establos y picaderos de ganado 
equino de hasta 50 cabezas de ganado y superficie máxima 
1.000 m². 

g) Edificios de establos, cuadras, vaquerías y granjas vin-
culadas a una sola explotación que guarden una dependencia 
y proporción adecuada con los aprovechamientos de la finca, 
de superficie máxima de 1.000 m² y con número de cabezas 
inferior al afectado por el Anexo 2.º, de la Ley 7/1994 de Pro-
tección ambiental. 

h) Cuando la instalación incorpore vivienda familiar vincu-
lada a la explotación se regulará por el artículo siguiente.

2. Condiciones de implantación:

a) Distancia mínima a borde de núcleo urbano (suelo ur-
bano y urbanizable): 250 metros, excepto las de los apartados 
f) y g) que se situarán a distancia mínima de 1.000 m. 

b) Distancia mínima a los edificios de otras parcelas: 250 
metros para las de los apartados d), e), f) y g).

c) Parcela mínima: La que se establezca en las condicio-
nes particulares de cada una de las zonas homogéneas de 
SNU. 

e) Separación mínima a linderos: 15 metros. 
3. Condiciones de edificación:
a) Altura máxima: Una planta y 7 metros.
b) Ocupación máxima: 5% de la superficie de la parcela.
c) Los invernaderos y las casetas de aperos tendrán el ca-

rácter de construcciones efímeras fácilmente desmontables, 
carecerán de cimentación y su construcción se resolverá con 
estructuras y materiales ligeros.

d) Salvo justificación expresa, la implantación de las cons-
trucciones o edificaciones formará una agrupación volumétri-
camente continua y arquitectónicamente coherente.

4. Condiciones especiales de vinculación de explotación a 
varias parcelas: A efectos de cumplimiento de las condiciones 
de tamaño de parcela mínima para poder edificar construc-
ciones vinculadas a una explotación agropecuaria, se podrá 
asimilar el concepto de parcela mínima al de agrupación de 
parcelas inferiores a la mínima pertenecientes a la misma ex-
plotación, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Pertenecer a un mismo propietario, dado de alta admi-
nistrativamente desde el punto de vista laboral y fiscal en la 
actividad agropecuaria.

b) En el caso de que alguna(s) de las fincas que se 
proponga(n) formar parte de la agrupación no sea(n) colin-
dantes, las fincas en discontinuidad deberán de estar situadas 
a una distancia inferior a doscientos metros (250) entre sus 
linderos y tener posibilidad de estar relacionadas fácilmente 
entre sí con caminos públicos existentes que justifiquen la uni-
dad de la explotación.

c) Aparte de la constancia municipal a efectos urbanís-
ticos, Inscribir en el Registro de la Propiedad la condición de 
inedificables de las fincas vinculadas en la agrupación de ex-
plotación en las que no se sitúe la edificación, carga que de-
berá inscribirse por un periodo mínimo de quince (15) años y 
transmitirse en actos sucesivos de compraventa. Hasta trans-
currido dicho plazo, las fincas en las que recaiga la carga de 
«inedificables» no podrán ser computadas con otras fincas a 
efectos de constitución de otra agrupación de explotación mí-
nima a efectos de edificación.

5. Condiciones de tramitación: Proyecto técnico y licencia 
de obras, sin perjuicio de trámites que procedan por afeccio-
nes de legislación sectorial. Cuando incorporen vivienda vincu-
lada se someterá previamente a Proyecto de Actuación.

Artículo 10.2.8. Vivienda vinculada a la explotación.
1. Definición: Se entiende como tal al edificio residencial 

aislado o integrado en una edificación agrícola de las reguladas 
en el artículo anterior, de carácter familiar y uso permanente, 
vinculado a explotación agropecuaria, forestal o análoga. En el 
SNU del municipio de Olivares se prohiben expresamente las 
viviendas no vinculadas a explotación agropecuaria o forestal.

2. Condiciones de implantación:

a) Distancia mínima a borde de núcleo urbano (suelo ur-
bano y urbanizable): 250 metros. 

b) Distancia mínima a los edificios de otras parcelas: 250 
metros. 

c) Parcela mínima: La que se establezca en las condicio-
nes particulares de cada una de las zonas homogéneas de 
SNU. 

d) Separación mínima a linderos: 15 metros. 

3. Condiciones de edificación:

a) Altura máxima: Dos plantas y 7 metros.
b) Ocupación:

- Máxima: 5% de la superficie de la parcela. 
- Mínima: 125 m². Esta condición solo operará en el su-

puesto de que la única edificación a implantar en la parcela 
sea la de vivienda.

4. Condiciones especiales de vinculación de explotación a 
varias parcelas: Se aplicarán los mismos criterios del apartado 
4 del artículo anterior. 
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5. Condiciones de tramitación: Estas implantaciones es-
tán sometidas a licencia municipal, previa tramitación de Pro-
yecto de Actuación, según artículo 42 y 43 de la LOUA, sin 
perjuicio de trámites que procedan por afecciones de legisla-
ción sectorial. 

Artículo 10.2.9. Implantaciones de servicios, dotaciones y 
equipamientos públicos.

1. Definición: Se entienden como tales los edificios e ins-
talaciones que alberguen usos dotacionales y servicios públi-
cos que, siendo de titularidad pública, hayan de emplazarse 
en el medio rural para satisfacer sus necesidades funcionales 
o que en la propia ordenación del PGOU esté prevista su ubi-
cación en SNU. Se incluyen en este grupo las siguientes:

A) Implantaciones públicas que precisan de edificación: 
a) Cementerios y tanatorios.
b) Equipamiento social. 
c) Centros docentes o de investigación vinculados al me-

dio rural o natural. 
d) Instalaciones deportivas cubiertas.
e) Instalaciones militares o policiales. 
f) Centros penitenciarios o de rehabilitación. 
g) Residencias de ancianos asistenciales y albergues ju-

veniles. 

B) Implantaciones públicas que no precisan edificación, o 
de muy escasa entidad:

a) Adecuaciones recreativas y parques rurales. 
b) Instalaciones deportivas descubiertas.
c) Camping público. 
2. Condiciones de implantación:
a) Distancia mínima a borde de núcleo urbano (suelo ur-

bano y urbanizable): 150 metros, salvo que en la propia orde-
nación del PGOU se establezca una distancia menor. 

b) Distancia mínima a los edificios de otras parcelas: 150 
metros. 

c) Separación mínima a linderos: 15 metros. 

3. Condiciones de edificación:
A) Implantaciones del apartado 1A de este artículo: 
a) Altura máxima: Dos plantas y 7 metros.
b) Ocupación máxima 25%. 
B) Implantaciones del apartado 1B de este artículo: 
a) Altura máxima: Una planta y 4 metros.
b) Ocupación máxima 5%: 

4. Condiciones especiales: 
a) Reserva mínima de aparcamientos en función de la ac-

tividad: Según artículo 4.7.5.
5. Condiciones de tramitación: Estas implantaciones es-

tán sometidas a licencia municipal, sin perjuicio de trámites 
que procedan por afecciones de legislación sectorial. Para 
más de 1.000 m² construidos se someterán a Proyecto de Ac-
tuación. Para más de 2.000 m² construidos se someterán a 
Plan Especial.

Artículo 10.2.10. Infraestructuras y edificaciones vinculadas. 
1. Definición: Se incluyen en esta regulación todas las 

infraestructuras, tanto de superficie, como aéreas y subterrá-
neas, así como las construcciones e instalaciones vinculadas 
a la ejecución, mantenimiento y servicio de las mismas. Se 
clasifican según el desglose siguiente: 

A) Infraestructuras interurbanas: 

A.1. De superficie:
a) Carreteras. 
b) Ferrocarriles. 
c) Canales.

A.2. Aéreas: 
a) Líneas eléctricas de alta tensión.
b) Líneas de telefonía. 

A.3. Subterráneas: 
a) Redes de agua. 
b) Líneas telefónicas.
c) Colectores y emisarios de saneamiento. 

A.4. Especiales: 
a) Aerogeneradores de energía eólica.

B) Edificación e instalaciones vinculadas a infraestructuras: 

B.1. Vinculadas a redes viarias y ferroviarias: 
a) Edificaciones para mantenimiento de carreteras, case-

tas de peones camineros, plantas asfálticas, y similares. 
b) Estaciones y apeaderos. 

B.2. Vinculadas a infraestructuras:
a) Estaciones y subestaciones de energía eléctrica, cen-

tros de transformación. 
b) Construcciones vinculadas a conducciones hidráulicas, 

depósitos reguladores, canalizaciones de riego y a colectores 
de saneamiento. 

c) Edificaciones e instalaciones vinculadas a los sistemas 
generales de telecomunicaciones. 

2. Condiciones de implantación:

a) Las nuevas líneas eléctricas aéreas de alta tensión de 
tensión superior a 66 Kv, deberán situarse a distancias míni-
mas de 250 metros del núcleo urbano. 

b) Las instalaciones vinculadas a sistemas generales de 
telecomunicaciones deberán situarse a distancias mínimas de 
250 metros del núcleo urbano.

c) En el caso de que la edificación o instalación debiera 
situarse necesariamente en emplazamientos de especial sig-
nificación paisajística, se justificarán las medidas adoptadas 
para corregir su impacto. 

d) Distancia mínima a linderos para el caso de edificacio-
nes: 15 metros. 

3. Condiciones de edificación:
A) Implantaciones del apartado 1B de este artículo: 

a) Altura máxima: La que necesite la instalación. En caso 
de superar las dos plantas o 7 metros, deberá justificarse di-
cha necesidad.

b) Ocupación máxima 30%. 

4. Condiciones de tramitación: Estas implantaciones están 
sometidas a licencia municipal, sin perjuicio de trámites que 
procedan por afecciones de legislación sectorial y en particular 
la ambiental. Las que superen la altura de 7 metros o superfi-
cie construida superior a 1000 m² requerirán la previa tramita-
ción de Proyecto de Actuación. Las que por sus características 
incurran en los supuestos del apartado 4 del artículo 42 de la 
LOUA requerirán la previa formulación de Plan Especial.

Artículo 10.2.11. Explotaciones agropecuarias. 
1. Definición: Se consideran como tales aquéllas instala-

ciones vinculadas a la explotación de los recursos vivos, que 
exceden de las necesidades o servicio de una explotación 
agraria en relación al tamaño de la finca, o produzcan un im-
pacto que no pueda ser corregido por los medios normales. 
Su singularidad respecto a las implantaciones reguladas en el 
artículo 10.2.7. y que determina la adscripción a este apartado 
son la inclusión en el Anexo 2.º, de la Ley 7/1994 de Protec-
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ción Ambiental, o bien superar el tamaño máximo indicado en 
el citado artículo 10.2.7. Se incluyen las siguientes: 

a) Edificios de establos de ganado, vaquerías y cebade-
ros, con número de cabezas que implica su inclusión en el 
Anexo 2 de la Ley 7/1994, o de superficie construida superior 
a 1.000 m². 

b) Edificios de granjas avícolas y cunículas afectadas por 
el Anexo 2 de la Ley 7/1994, o de superficie construida supe-
rior a 1.000 m². 

c) Silos y almacenes de abonos y herbicidas. 
d) Industrias de primera transformación de productos 

agrarios, tales como almazaras, lagares, bodegas, secaderos 
y similares. 

e) Aserraderos y explotaciones forestales. 
f) Cuando la instalación incorpore vivienda familiar vincu-

lada a la explotación dicha vivienda se regulará por el artículo 
10.2.8.

2. Condiciones de implantación:

a) Distancia mínima a borde de núcleo urbano (suelo ur-
bano y urbanizable): 250 metros, excepto las de los apartados 
a) y b) que se situarán a distancia mínima de 1.500 metros 
del núcleo. 

c) Distancia mínima a los edificios de otras parcelas: 250 
metros. Para las de los apartados a) y b), la distancia a edi-
ficios próximos de vivienda o de dotaciones que implique la 
permanencia habitual de personas será de 500 metros.

d) Parcela mínima: 4 hectáreas. 
e) Separación mínima a linderos: 25 metros. 

3. Condiciones de edificación:

a) Altura máxima: Una planta y 7 metros. La altura su-
perior para elementos singulares deberá justificarse en la im-
prescindible funcionalidad de la instalación y en la corrección 
de su impacto paisajístico.

b) Ocupación máxima: 10% de la superficie de la parcela.

5. Condiciones de tramitación: Proyecto de Actuación y li-
cencia municipal, sin perjuicio de trámites que procedan por 
afecciones de legislación sectorial, y en especial de la ambiental. 

Artículo 10.2.12. Industria incompatible con ubicación en 
núcleo urbano. 

1. Definición: Edificación o instalación destinada a la fabri-
cación, manufacturación o elaboración y almacenamiento de 
productos que por su naturaleza no pueden situarse en núcleo 
urbano. Podrán albergar una vivienda de guarda cuando la vigi-
lancia de la actividad lo justifique. Las actividades extractivas, 
con independencia de los trámites de autorización que proce-
dan en aplicación de la legislación de Minas, se asimilarán a 
este tipo de industria y requerirán autorización municipal.

2. Condiciones de implantación: 

a) Distancia mínima a borde de núcleo urbano (suelo ur-
bano y urbanizable): 2.000. 

b) Distancia mínima a los edificios de otras parcelas: 500 
metros. 

c) Parcela mínima: 5 hectáreas. 
e) Separación mínima a linderos: 50 metros, salvo que 

por razones de seguridad o naturaleza de la actividad, en el 
trámite ambiental se dedujera la necesidad de una distancia 
mayor. 

3. Condiciones de edificación:

a) Altura máxima: La que precise la industria. La altura 
superior a dos plantas y 7 metros deberá justificarse en la im-

prescindible funcionalidad de la instalación y en la corrección 
de su impacto paisajístico.

b) Ocupación máxima 20%. 
c) Si de la aplicación de las condiciones de implantación 

y de edificación resultare una superficie construida superior a 
5.000 m², la idoneidad de la implantación será valorada dis-
crecionalmente por el Ayuntamiento, en función de las medi-
das correctoras de impacto y compensatorias para el munici-
pio de la instalación de la actividad.

4. Condiciones de tramitación (sin perjuicio de los adicio-
nales de legislación sectorial y en especial la ambiental): 

a) Industrias de superficie construida inferior a 2.000 m² 
y actividades extractivas sin edificación: Proyecto de Actuación 
y licencia municipal

b) Industrias de superficie construida igual o superior a 
2.000 m², y actividades extractivas que requieran edificación: 
Plan Especial y licencia municipal. 

Artículo 10.2.13. Instalaciones turísticas, recreativas y de 
servicio de carreteras.

1. Definición: Instalaciones destinadas a actividades pri-
vadas relacionadas con el turismo no residencial, ocio, es-
parcimiento, servicios de carreteras, que por su carácter son 
susceptibles de justificarse la idoneidad de su implantación en 
medio rural. Comprende las siguientes: 

A) Implantaciones privadas que precisan de edificación: 
a) Restauración: Ventas, bares, restaurantes. 
b) Discotecas.
b) Gasolineras. 
c) Hoteles rurales en construcciones existentes.

B) Implantaciones privadas que no precisan edificación, o 
de muy escasa entidad:

a) Camping. 
b) Clubes deportivos.
2. Condiciones de implantación:
a) Distancia mínima a borde de núcleo urbano (suelo ur-

bano y urbanizable): 250 metros. 
b) Distancia mínima a los edificios de otras parcelas: 250 

metros. 
c) Separación mínima a linderos: 15 metros. A carreteras 

según legislación sectorial.

3. Condiciones de edificación:

A) Implantaciones del apartado 1A de este artículo: 
a) Altura máxima: Una planta y 7 metros. En el caso de 

gasolineras, se admiten hitos o postes publicitarios habituales 
en estas instalaciones, de una altura máxima de 9 metros.

b) Ocupación máxima 25%: 
c) En construcciones existentes se admite la ampliación 

de un 30% con destino a hotel rural.

B) Implantaciones del apartado 1B de este artículo: 
a) Altura máxima: Una planta y 4 metros.
b) Ocupación máxima 5%: 

4. Condiciones especiales: 
a) Reserva mínima de aparcamientos en función de la ac-

tividad: Según artículo 4.7.5.

5. Condiciones de tramitación: Estas implantaciones es-
tán sometidas a Proyecto de Actuación y licencia municipal, 
sin perjuicio de trámites que procedan por afecciones de legis-
lación sectorial. 
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Artículo 10.2.14. Otras dotaciones de carácter privado. 
1. Definición: Se entienden como tales los edificios e 

instalaciones que alberguen usos dotacionales y servicios de 
carácter privado, de manifiesto interés social que hayan de 
emplazarse en el medio rural para satisfacer sus necesidades 
funcionales. Se incluyen los siguientes: 

a) Residencias no asistenciales de personas mayores, do-
tadas de servicios comunes de comedores, lavandería, activi-
dades deportivas o de ocio, consultorio médico y similares. 

b) Residencias de rehabilitación de colectivos especiales 
(tratamiento de drogodependencias, minusvalías o similares)

c) Albergues juveniles vinculados al disfrute del medio ru-
ral o natural, granjas escuela y similares. 

d) Edificaciones de carácter religioso asociadas tradicio-
nalmente al medio rural (ermitas, monasterios). 

2. Condiciones de implantación:
a) Distancia mínima a borde de núcleo urbano (suelo ur-

bano y urbanizable): 250 metros. 
b) Distancia mínima a los edificios de otras parcelas: 250 

metros. 
c) Separación mínima a linderos: 15 metros. 

3. Condiciones de edificación:
a) Altura máxima: Dos plantas y 7 metros.
b) Ocupación máxima 20%. 

4. Condiciones especiales: 
a) Reserva mínima de aparcamientos en función de la ac-

tividad: Según artículo 4.7.5.

5. Condiciones de tramitación: Estas implantaciones es-
tán sometidas a Proyecto de Actuación y licencia municipal, 
sin perjuicio de trámites que procedan por afecciones de le-
gislación sectorial. Las implantaciones de más de 5 has o de 
2.000 m² construidos se someterán a Plan Especial en vez 
de Proyecto de Actuación, por entenderse desde el PGOU que 
por la escala del municipio tendrían incidencia significativa en 
su territorio.

Artículo 10.2.15. Obras en edificios o instalaciones exis-
tentes.

1. Se permiten las obras de conservación, rehabilitación o 
reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones exis-
tentes en SNU compatibles con la ordenación de cada una 
de las zonas homogéneas de normativa. Dichos actos estarán 
sujetos a licencia municipal.

2. Las obras de reforma o rehabilitación de implantacio-
nes reguladas por el apartado 2 del artículo 10.2.6. que afec-
ten a más del 50% de la edificación existente se someterán 
a los requisitos de los apartados 4 y 5 del artículo 52 de la 
LOUA. 

3. Las ampliaciones de edificaciones existentes en SNU 
compatibles con la ordenación de cada una de las zonas de 
SNU, se someterán a los requisitos de tramitación regulados 
en los artículos 10.2.7. a 10.2.14, según el tipo de implanta-
ción de que se trate. 

CAPÍTULO 3 

Normativa particular para cada zona de suelo no urbanizable

Sección 1. Zonas de suelo no urbanizable de especial 
protección por planificación territorial o urbanística

Artículo 10.3.1. Normativa particular de la zona Aljarafe-1 
(ALJ-1): Cornisa Norte del Aljarafe.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como ALJ-1 en el Plano de Ordena-

ción o.1. Integra el espacio catalogado por el PEPMF, denomi-

nado «Paisaje sobresaliente PS-4, Cornisa Norte del Aljarafe», 
siendo el objeto principal del PGOU en esta zona la integración 
de las normas de protección del citado PEPMF, preservando 
adicionalmente mediante la regulación de estas NNUU el man-
tenimiento del paisaje, los usos y coberturas actuales de olivar.

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Explotación agraria y forestal que no implique transfor-
mación del uso agrícola del suelo, y en particular del olivar que 
se protege por su interés paisajístico. 

b) Edificaciones y construcciones agrícolas y vivienda fami-
liar vinculada a la explotación con las siguientes limitaciones: 

- Parcela mínima: 20 has. 
- Si incluye vivienda, la distancia mínima al núcleo será 

de 2 km. 
- El punto más elevado de cubierta de las construcciones 

o instalaciones debe de quedar por debajo de la línea de cota 
+150 m, que se fija como cota de protección paisajística de 
las cumbres más altas de este espacio. 

c) Servicios, dotaciones y equipamientos públicos: Sola-
mente se admiten la categoría de «adecuaciones recreativas 
y parques rurales» vinculados a la zona Sur y colindante al 
Cordel de los Carboneros. 

d) Infraestructuras: 

- De superficie: No se admiten de nueva construcción.
- Subterráneas: En cualquiera de sus categorías. 
- Aéreas: Habrá de justificarse la imposibilidad de otra al-

ternativa de trazado. 

3. En esta zona se prohiben los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Las reguladas en la Sección 4 de este Capítulo que no 
estén expresamente permitidas en el anterior apartado 2. 

b) Se prohiben expresamente las siguientes actuaciones 
por integración de las determinaciones del PEPMF: 

- La tala de árboles que implique transformación de la 
vegetación característica de olivar de la mayoría de este es-
pacio.

- Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos, salvo 
labores de restauración de suelo erosionados.

- En general cualquier uso o actividad que pueda impli-
car degradación de los valores paisajísticos que se pretenden 
proteger.

- Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos 
conmemorativos.

Artículo 10.3.2. Normativa particular de la zona Aljarafe-2 
(ALJ-2): Cornisa Oeste del Aljarafe.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como ALJ-2 en el Plano de Ordena-

ción o.1. Integra el espacio catalogado por el PEPMF, denomi-
nado «Paisaje sobresaliente PS-5, Cornisa Oeste del Aljarafe», 
siendo el objeto principal del PGOU en esta zona la integración 
de las normas de protección del citado PEPMF, preservando 
adicionalmente mediante la regulación de estas NNUU el man-
tenimiento del paisaje, los usos y coberturas actuales.

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Explotación agraria que no implique transformación del 
uso del suelo. 

b) Edificaciones y construcciones agrícolas sin vivienda fa-
miliar vinculada a la explotación con las siguientes limitaciones: 

- Parcela mínima: 10 has. 
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c) Instalaciones turísticas y recreativas, sólo en la catego-
ría «a) Restauración (ventas, bares, restaurantes», y limitada 
su implantación a edificaciones existentes. 

d) Infraestructuras: 

- De superficie: No se admiten de nueva construcción.
- Subterráneas: En cualquiera de sus categorías. 
- Aéreas: Habrá de justificarse la imposibilidad de otra al-

ternativa de trazado. 

3. En esta zona se prohíben los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

b) Se prohíben expresamente las siguientes actuaciones 
por integración de las determinaciones del PEPMF: 

- La tala de árboles que implique transformación de la 
vegetación característica de olivar de la mayoría de este es-
pacio.

- Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos, salvo 
labores de restauración de suelo erosionados.

- En general cualquier uso o actividad que pueda impli-
car degradación de los valores paisajísticos que se pretenden 
proteger.

- Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos 
conmemorativos.

Artículo 10.3.3. Normativa particular de la zona Aljarafe-6 
(ALJ-6): Vaguada de La Coriana.

1. Delimitación y definición general:
La zona identificada como ALJ-6 en el Plano de Ordena-

ción o.1. Integra la Vaguada de La Coriana, de interés paisajís-
tico por el mosaico de pequeñas huertas alternadas de olivar a 
lo largo de la misma.

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Explotación agraria que no implique transformación del 
uso del suelo. 

b) Edificaciones y construcciones agrícolas y vivienda fami-
liar vinculada a la explotación con las siguientes limitaciones: 

- Parcela mínima: 5 ha. 
- Las construcciones se separarán un mínimo de 50 

metros del eje de la vaguada. En las proximidades de cauce 
público se aplicarán las condiciones superpuestas del artículo 
7.2.1.

c) Infraestructuras: 

- De superficie: No se admiten de nueva construcción.
- Subterráneas: En cualquiera de sus categorías. 
- Aéreas: Habrá de justificarse la imposibilidad de otra al-

ternativa de trazado. 

3. En esta zona se prohiben los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

b) Se prohiben expresamente las siguientes actuaciones: 

- La tala de árboles que implique transformación de la 
vegetación característica de olivar de la mayoría de este es-
pacio.

- Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos, salvo 
labores de restauración de suelo erosionados.

- En general cualquier uso o actividad que pueda impli-
car degradación de los valores paisajísticos que se pretenden 
proteger.

- Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos 
conmemorativos.

Artículo 10.3.4. Normativa particular de la zona Guadia-
mar 1 (GUA-1): Corredor Verde del Guadiamar.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como GUA-1 en el Plano de Ordena-

ción o.1. Integra el ámbito de la parte del Proyecto de Corre-
dor Verde del Guadiamar que afecta al municipio de Olivares. 
Su rasgo más característico es su declaración como terrenos 
forestales y la prohibición del uso agrícola. Asimismo integra 
el régimen de protección establecido por el PEPMF para el 
espacio catalogado denominado “Complejo Serrano de Interés 
Ambiental CS-12, Palmares”, no obstante dicho régimen es 
sustituido por el aplicable al Corredor Verde, normativamente 
más restrictivo.

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Uso forestal y de protección ambiental. Dentro del 
mismo se entenderán comprendidas las siguientes actuaciones: 

- Labores de recuperación ambiental, descontaminación y 
recuperación de suelos y reforestación.

- Restauración ecológica de los terrenos afectados por el 
vertido de minas de Aznalcóllar.

- Investigación científica, especialmente la relacionada 
con el conocimiento de los ecosistemas y de los procesos na-
turales que se desarrollan en este espacio, el ensayo de técni-
cas de recuperación ambiental.

- Educación ambiental.
- Uso recreativo y turismo ecológico compatible con la 

finalidad del Corredor Verde: Senderismo, observatorios, mi-
radores.

b) Implantaciones de servicios dotaciones y equipamien-
tos públicos: Se admiten con carácter general todas las cons-
trucciones necesarias para las actuaciones del apartado a), de 
carácter provisional o permanente, que formen parte de los 
Proyectos y actuaciones de cualquiera de las Administraciones 
comprometidas en la gestión y ejecución del Corredor Verde 
del Guadiamar, y en particular las siguientes: 

- Equipamiento social de centros de recepción y acogida 
de visitantes. 

- Centros docentes (aulas de la naturaleza) y de investiga-
ción del medio natural.

c) Infraestructuras: 

- De superficie: No se admiten de nueva construcción.
- Subterráneas: En cualquiera de sus categorías. 
- Aéreas: Habrá de justificarse la imposibilidad de otra al-

ternativa de trazado. 

3. En esta zona se prohiben los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

b) Se prohibe expresamente el uso agrícola y ganadero. 

Artículo 10.3.5. Normativa particular de la zona Guadia-
mar-3 (GUA-3): Cerro de las Cabezas- Soberbina.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como GUA-3 en el Plano de Orde-

nación o.1. caracterizada paisajísticamente por el promontorio 
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del Cerro de las Cabezas, espacio arqueológico con vocación 
de integración en itinerario de carácter cultural-recreativo li-
gado también al Corredor Verde.

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Explotación agraria que no implique transformación del 
uso del suelo. 

b) Implantaciones de dotaciones públicas: Solamente en 
la categoría de adecuaciones recreativas y parques rurales 
con edificaciones no permanentes y fácilmente desmontables, 
vinculadas a recepción y guía de visitantes al Corredor Verde o 
itinerarios arqueológicos. 

c) Infraestructuras: 

- Subterráneas: En cualquiera de sus categorías. 
- Aéreas: Habrá de justificarse la imposibilidad de otra al-

ternativa de trazado. 

3. En esta zona se prohiben los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

b) Se prohiben expresamente las siguientes actuaciones: 

- La tala de árboles o arbustos de ladera que implique 
transformación de uso del suelo. 

- Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos, salvo 
labores de restauración de suelo erosionados para consolida-
ción de laderas.

- En general cualquier uso o actividad que pueda impli-
car degradación de los valores paisajísticos que se pretenden 
proteger.

- Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos 
conmemorativos.

Sección 2. Zonas de suelo no urbanizable de carácter rural
o natural 

Artículo 10.3.6. Normativa particular de la zona Aljarafe-3 
(ALJ-3): Rubiales.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como ALJ-3 en el Plano de Ordena-

ción o.1. Integra el espacio de la zona Sur del núcleo, carac-
terizado por el aprovechamiento de frutales, intercalados de 
huerta y olivares, de objetivo interés agrícola y paisajístico, y 
en proceso de transformación por parcelación y edificación 
que es objetivo del PGOU restringir al máximo. 

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Agrícola y forestal. 
b) Edificaciones y construcciones agrícolas y vivienda fami-

liar vinculada a la explotación con las siguientes limitaciones: 
- Parcela mínima: 3 ha. 
c) Implantaciones de servicios, dotaciones y equipamien-

tos públicos. 
d) Infraestructuras y edificaciones vinculadas. 
e) Instalaciones turísticas, recreativas y de servicio de ca-

rreteras.
f) Otras dotaciones de carácter privado. 

3. En esta zona se prohíben los siguientes usos y actua-
ciones: Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

Artículo 10.3.7. Normativa particular de la zona Aljarafe-4 
(ALJ-4): Almendrales.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como ALJ-4 en el Plano de Ordena-

ción o.2. Integra zonas alomadas de olivar del N del núcleo, de 
especial incidencia paisajística desde las carreteras de Gerena 
y Salteras.

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Agrícola y forestal. 
b) Edificaciones y construcciones agrícolas y vivienda fami-

liar vinculada a la explotación con las siguientes limitaciones: 
- Parcela mínima: 5 ha. 
c) Implantaciones de servicios, dotaciones y equipamien-

tos públicos. 
d) Infraestructuras y edificaciones vinculadas. 
e) Explotaciones agropecuarias: Solamente en las catego-

rías c), d) y e) del artículo 10.2.11. Cuando se incorpore vi-
vienda vinculada a la explotación, la parcela mínima será de 
5 ha. 

f) Instalaciones turísticas, recreativas y de servicio de ca-
rreteras.

g) Otras dotaciones de carácter privado. 

3. En esta zona se prohiben los siguientes usos y actua-
ciones: Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

Artículo 10.3.8. Normativa particular de la zona Aljarafe-5 
(ALJ-5): Heliche-Palomar.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como ALJ-5 en el Plano de Orde-

nación o.1. Integra zona baja de llanura al N del núcleo, con 
fuerte antropización y con múltiples infraestructuras.

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Agrícola y forestal. 
b) Edificaciones y construcciones agrícolas y vivienda fami-

liar vinculada a la explotación con las siguientes limitaciones: 
- Parcela mínima: 5 ha. 
c) Implantaciones de servicios, dotaciones y equipamien-

tos públicos. 
d) Infraestructuras y edificaciones vinculadas. 
e) Instalaciones turísticas, recreativas y de servicio de ca-

rreteras.
f) Otras dotaciones de carácter privado. 

3. En esta zona se prohiben los siguientes usos y actua-
ciones: Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

Artículo 10.3.9. Normativa particular de la zona El Campo 
1 (CAM-1): San Antonio-Bartolas.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como CAM-1 en el Plano de Ordena-

ción o.1. Integra la mitad norte del término municipal, consti-
tuido por un territorio suavemente alomado de campiña, ca-
racterizado por una parcelación intensiva. 

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Agrícola y forestal. 
b) Edificaciones y construcciones agrícolas y vivienda fami-

liar vinculada a la explotación con las siguientes limitaciones: 
- Parcela mínima: 10 ha. 
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c) Implantaciones de servicios, dotaciones y equipamien-
tos públicos. 

d) Infraestructuras y edificaciones vinculadas. 
e) Explotaciones agropecuarias. Cuando incluyan vivienda 

vinculada la parcela mínima será de 10 has. 
f) Industria incompatible con su ubicación en núcleo ur-

bano. 
g) Instalaciones turísticas, recreativas y de servicio de ca-

rreteras.
h) Otras dotaciones de carácter privado. 

3. En esta zona se prohiben los siguientes usos y actua-
ciones: Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

Artículo 10.3.10. Normativa particular de la zona El 
Campo 2 (CAM-2): Valdegallinas-Soberbina.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como CAM-2 en el Plano de Orde-

nación o.1. Integra parte de la zona noroeste del término mu-
nicipal, constituido por un territorio suavemente alomado de 
campiña, caracterizado por una parcelación muy extensiva. 

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Agrícola y forestal.
b) Edificaciones y construcciones agrícolas y vivienda fami-

liar vinculada a la explotación con las siguientes limitaciones: 
- Parcela mínima: 20 ha. Cuando incluyan vivienda vincu-

lada, 30 ha. 
c) Implantaciones de servicios, dotaciones y equipamien-

tos públicos. 
d) Infraestructuras y edificaciones vinculadas. 
e) Explotaciones agropecuarias. Cuando incluyan vivienda 

vinculada la parcela mínima será de 30 ha. 
f) Instalaciones turísticas y recreativas: Sólo se admite la 

categoría de hotel rural en cortijos existentes, y una ampliación 
máxima del 30% de la superficie construida para le mejora de 
servicios a tal fin.

g) Otras dotaciones de carácter privado. 

3. En esta zona se prohiben los siguientes usos y actua-
ciones: Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

Artículo 10.3.11. Normativa particular de la zona Guadia-
mar-2 (GUA-2): Ribera del Guadiamar.

1. Delimitación y definición general.
La zona identificada como GUA-2 en el Plano de Ordena-

ción o.1. integrada por una franja de 500 metros de protección 
cautelar del Corredor Verde, así como el resto del lecho del 
Guadiamar en el municipio, por ser una zona homogénea am-
bientalmente equiparable en cuanto a su capacidad de acogida.

2. En esta zona se permiten los siguientes usos y actua-
ciones: 

a) Agrícola y forestal. 
b) Edificaciones y construcciones agrícolas y vivienda fami-

liar vinculada a la explotación con las siguientes limitaciones: 
- Parcela mínima: 20 ha. Cuando incluyan vivienda vincu-

lada, 50 ha. 
c) Implantaciones de servicios, dotaciones y equipamien-

tos públicos: Solamente las siguientes categorías: Adecuacio-
nes recreativas, parques rurales y camping público. 

d) Infraestructuras:

- De superficie: No se admiten de nueva construcción.
- Subterráneas: En cualquiera de sus categorías. 
- Aéreas: Habrá de justificarse la imposibilidad de otra al-

ternativa de trazado. 

3. En esta zona se prohíben los siguientes usos y actua-
ciones: Las que no estén expresamente permitidas en la enu-
meración del anterior apartado 2. 

NORMAS URBANÍSTICAS

Fichas de actuaciones de desarrollo

1. Tabla de actuaciones simples de gestión de suelo, reur-
banización y equipamiento en suelo urbano consolidado.

2. Fichas de Actuaciones en suelo urbano no consoli-
dado.

3. Fichas de Actuaciones en suelo urbanizable sectori-
zado.

4. Fichas de condiciones de desarrollo de las áreas de 
suelo urbanizable no sectorizado.
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 30

LEY DE PROTECCION
DE LOS ANIMALES

         Textos Legales nº 30

Ley de Protección de los AnimalesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,23 € (IVA incluido)
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