
II. INCORPORACIÓN DE MEJORAS TÉCNICAS EN LA REDACCIÓN

A. EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS

A continuación se procede a incorporar una serie subsanaciones concretas y puntuales en algunos
aspectos parciales de las normas urbanísticas con la finalidad de armonizar, clarificar y eliminar lagunas
en el contenido de las mismas. Estas subsanaciones tienen la voluntad de mejorar la redacción de los
preceptos que a continuación se expresan con el objetivo último de facilitar la aplicación e
interpretación posterior del texto normativo. En ningún caso suponen alteraciones sustantivas.

1. Aclaración del artículo 12.4.1. y 12.4.2. relativos a la Edificación Abierta

Se propone la mejora técnica del artículo 12.4.1. y 12.4.2. con el fin de hacer más
comprensiva su redacción conforme a la voluntad manifestada en la Memoria Justificativa del
Documento de Adaptación aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 14 de junio de
2006, en el que se reconocía la necesidad de incorporar una mejora general técnica de la
edificación abierta; ahora se pretende reincidir en este aspecto:

En primer lugar se identifica, el texto original aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el
14 de junio de 2006, que se pretende mejorar, y en segundo lugar el nuevo texto ya
subsanado tal y como se incorpora en el Texto Refundido:

Las aclaraciones que, en este apartado se proponen son:

El artículo 12.4.1. de las Normas Urbanísticas, donde dice:

1. (...)
2. Las condiciones particulares de la ordenación reconocen como situaciones de hecho las

ordenaciones abiertas ya ejecutadas e incluso aquellas que pese a no estar
materializadas tienen, a la entrada en vigor del Plan General, una ordenación de
volúmenes definitivamente aprobadas. En esta calificación, las parcelas edificadas se
ajustarán a sus condiciones de edificación efectivamente materializadas pudiendo
realizarse en ellas obras de conservación y rehabilitación. Las obras de sustitución se
ajustarán también a sus condiciones de edificación materializadas excepto en el caso de
que se actúe sobre el conjunto de la manzana en la que se aplicarán las condiciones
previstas en este capítulo (en particular las de separación a linderos y entre edificios, la
edificabilidad máxima y el número de plantas), siendo necesaria la tramitación de un
Estudio de Detalle. Si a la entrada en vigor del presente Plan quedase alguna parcela
existente sin edificar en el seno de una manzana en parte edificada, las condiciones de
edificación serán las establecidas en el Estudio de Detalle o planeamiento
pormenorizado aprobado definitivamente con anterioridad a este Plan. Si la parcela
existente sin edificación constituye en si misma una manzana, se ajustará a las
condiciones de edificación establecidas en este Capítulo. Por causas de fuerza mayor, la
sustitución de edificaciones en el seno de la manzana, podrá realizarse conservando la
edificabilidad anteriormente materializada en la edificación existente.

El artículo 12.4.1. de las Normas Urbanísticas debe decir:

1. (...)
2. Las condiciones particulares de la ordenación reconocen como situaciones de hecho las

ordenaciones abiertas ya ejecutadas e incluso aquellas que pese a no estar
materializadas tienen, a la entrada en vigor del Plan General, una ordenación de
volúmenes definitivamente aprobadas. En esta calificación, las parcelas edificadas se
ajustarán a sus condiciones de edificación efectivamente materializadas pudiendo

realizarse en ellas obras de conservación y rehabilitación. Las obras de sustitución se
ajustarán también a sus condiciones de edificación materializadas excepto en el caso de
que se actúe sobre el conjunto de la manzana en la que se aplicarán las condiciones
previstas en este capítulo (en particular las de separación a linderos y entre edificios, la
edificabilidad máxima y el número de plantas), siendo necesaria la tramitación de un
Estudio de Detalle. Si a la entrada en vigor del presente Plan quedase alguna parcela
existente sin edificar en el seno de una manzana en parte edificada, las condiciones de
edificación serán las establecidas en el Estudio de Detalle o Plan Parcial o Especial
aprobado definitivamente con anterioridad a este Plan en desarrollo del Plan General de
1987. No obstante, si la parcela existente, con o sin edificación, constituye en si misma
una manzana o tiene una superficie mayor a 3.000 m (tres mil metros ) se ajustará a las
condiciones de edificación establecidas en este Capítulo. Por causas de fuerza mayor, la
sustitución de edificaciones en el seno de la manzana, podrá realizarse conservando la
edificabilidad anteriormente materializada en la edificación existente.

La nueva redacción propuesta de este apartado segundo del art. 12.4.1. evita dudas
interpretativas sobre el alcance de las nuevas actuaciones urbanísticas que se permiten en
parcelas calificadas de zona de ordenanza edificación abierta conforme a la voluntad
manifestada en el Documento de Adaptación.

De igual modo, se procede a clarificar el artículo 12.4.2. sobre condiciones particulares de
parcelación, y donde dice:

1. (...)
2. Las parcelas resultantes de nuevas parcelaciones deberán tener una extensión superficial

mínima de mil metros cuadrados (1.000).

El artículo 12.4.2. sobre condiciones particulares de parcelación debe decir:

1. (...)
2. Las parcelas resultantes de nuevas parcelaciones deberán tener una extensión superficial

mínima de mil metros cuadrados. (1.000). No se permitirá la segregación de parcelas
que mantengan edificaciones existentes o que pretendan la constitución como parcela
independiente de espacios libres privados afectos a la edificación existente.

La incorporación del inciso final de este art. 12.4.2. apartado segundo no supone en sí misma
una novedad, pues es un efecto derivado de lo dispuesto en el art.7.3.15 apartado 2 de las
Normas, en el sentido de que todo espacio libre de parcela sigue vinculada a su edificación
original, no siendo posible su segregación independiente.

2. Clarificación del alcance de las condiciones de parcelación en las zonas de ordenanzas
de actividades económicas previstas en suelo urbano cuando resulten aplicables para
los ámbitos de las áreas de reforma interior con ordenación pormenorizada completa.

Se pretende perfeccionar la regulación de las condiciones de parcelación en suelo urbano del
artículo 12.12.2. sobre las condiciones particulares de la subzona de servicios terciarios
compacta (ST-C) y el artículo 12.12.3. de la subzona de edificación de servicios terciarios
abierta (ST-A).

En efecto, los artículos 12.12.2. y 12.12.3 de la subzona ST-C y ST-A, contienen una
regulación de directa aplicación al suelo urbano consolidado, estableciendo unas normas de
parcelación que imposibilitan la segregación de las parcelas existentes a la entrada en vigor
del Plan. Pero también, por los efectos jurídicos que se derivan de lo dispuesto en el art.12.1.1
apartado 3, dicha regulación se aplica con carácter de supletoriedad para los ámbitos del
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suelo urbano no consolidado con ordenación directa. Esta aplicación supletoria puede
generar dificultades de materialización de las decisiones del Plan en estos ámbitos, pues en
estos ámbitos las parcelas resultantes deben crearse a partir de la entrada en vigor del nuevo
planeamiento. Por ello resulta aconsejable establecer una normativa general de aplicación al
suelo urbano no consolidado en materia de segregación en las diferentes zonas de
ordenanzas de actividades económicas más ajustadas a las condiciones del suelo urbano no
consolidado sin perjuicio de que en las fichas se puedan establecer normas particulares al
efecto.

De igual modo resulta conveniente recordar que las normas de segregación incorporadas en
las normas particulares de las zonas de ordenanzas del Título XII pueden ser alteradas por los
Planes Especiales y Parciales cuando se trata de ámbitos de suelo urbano no consolidado
remitidos a Planeamiento de desarrollo tal como se deduce de lo dispuesto en el artículo 2.2.7
y 2.2.8 de las Normas.

La propuesta que se realiza en la subzona de servicios terciarios compacta sobre posibilidades
de segregación en el suelo urbano no consolidado de ordenación pormenorizada completa
es adoptar un parámetro equiparable al de parcela mínima establecida en las Normas
Urbanísticas para la edificación en Manzana (art.12.3.2 apartado 2.b), pues tipológicamente
son asimilables.

Por ello, en el artículo 12.12.2. relativo a las condiciones particulares de la subzona de
edificación de servicios terciarios compacta (ST-C), donde dice:

1. Condiciones particulares de parcelas.

Las unidades parcelarias son las delimitadas en los Planos de Ordenación
Pormenorizada Completa, que no podrán ser objeto de segregación o agregación
alguna.

El artículo 12.12.2., debe decir:

1. Condiciones particulares de parcelas.

En el suelo urbano consolidado las unidades mínimas parcelarias serán las constituidas
a la entrada en vigor del Plan. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado con
ordenación diferida se estará a lo dispuesto en su Plan Parcial o Plan Especial. Cuando
se trate de ámbitos del urbano no consolidado con ordenación pormenorizada completa
se admitirán segregaciones siempre que la parcela mínima resultante sean como mínimo
de ochocientos metros cuadrados (800).

Por el contrario, en la subzona de servicios terciarios abierta el parámetro una vez analizados
los ámbitos de suelo urbano no consolidado sujetos a ordenación pormenorizada completa
se ha establecido en una superficie equivalente a los 5.000 m2 pues supone adoptar una
superficie de parcela neta suficiente que permite asegurar una calidad en el producto y
resolver internamente las necesidades de aparcamiento que generan estos usos.

Por ello, en el artículo 12.12.3. sobre condiciones particulares de la subzona de edificación
de servicios terciarios abierta (ST-A) donde dice:

1. Condiciones particulares de parcelas.

1.1. Las unidades parcelarias son las delimitadas en los Planos de Ordenación
Pormenorizada Completa, que no podrán ser objeto de segregación o agregación
alguna.

El artículo 12.12.3. debe decir:

1. Condiciones particulares de parcelas.

1.1. En el suelo urbano consolidado las unidades parcelarias serán las constituidas a
la entrada en vigor del Plan. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado con
ordenación diferida se estará a lo dispuesto en su Plan Parcial o Plan Especial.
Cuando se trate de ámbitos del urbano no consolidado con ordenación
pormenorizada completa se admitirán segregaciones siempre que la parcela
mínima resultante sean como mínimo de cinco mil metros cuadrados (5.000).

3. Se mejora la redacción del artículo 12.5.6. relativo a la separación a lindero trasero
en la zona Suburbana 

El juego conjunto de los diversos parámetros establecidos en la zona de ordenanza suburbana
imposibilita que pueda materializarse la edificabilidad permitida por el plan general en
parcelas de pequeñas dimensiones cuando estén afectadas por un retranqueo en el frente de
la parcela y a su vez se le exija con carácter general una separación en el fondo de la parcela. 

Por ello, se corrige esta incongruencia admitiendo que cuando la parcela tenga un fondo de
edificación inferior a diecisiete (17) metros no tenga porqué separarse del lindero trasero, pues
se considera de mayor interés preservar la exigibilidad del retranqueo sobre la alineación.

El artículo 12.5.6. de las Normas Urbanísticas donde dice:

1. Además de cumplir las condiciones de ocupación, las construcciones de la ordenación
SB, en parcelas de superficie superior a ciento diez (110) metros cuadrados y con un
fondo superior a quince (15) metros, deberán separarse del lindero trasero una distancia
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la altura máxima permitida por la
ordenación para dicha parcela, y como mínimo tres (3) metros. A estos efectos se
entiende como fondo de parcela la distancia medida perpendicularmente desde la línea
de edificación o la alineación exterior, al punto más alejado del lindero trasero.

El artículo 12.5.6. de las Normas Urbanísticas debe decir:

1. Además de cumplir las condiciones de ocupación, las construcciones de la ordenación
SB, en parcelas de superficie superior a ciento diez (110) metros cuadrados y con un
fondo superior a quince (15) metros, deberán separarse del lindero trasero una distancia
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la altura máxima permitida por la
ordenación para dicha parcela, y como mínimo tres (3) metros. En aquellas parcelas en
las que se determina que la edificación deberá alinearse sobre la línea de edificación
grafiada en los planos de ordenación pormenorizada completa, podrán no separarse del
lindero trasero, siempre y cuando el fondo de la edificación sea inferior a diecisiete (17)
metros A estos efectos se entiende como fondo de parcela la distancia medida
perpendicularmente desde la línea de edificación o la alineación exterior, al punto más
alejado del lindero trasero.
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4. Se adapta el artículo 10.2.12.a la Modificación Puntual de la Ordenanza Municipal de
Publicidad

El artículo 10.2.12 incorpora una serie de criterios sobre ordenación paisajística,
estableciendo en su apartado K una modalidad concreta de soporte de elementos
identificativos de determinadas actividades, pues bien, se considera que la elección de cómo
deben ser dichos elementos corresponde a la Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano
prevista en el art.9.4.2 de las Normas del Plan, pues dicha Ordenanza permite continuas
adaptaciones a fin de incorporar en todo momento las novedades técnicas de los soportes que
menores impactos causen, estableciendo en dicho precepto los criterios que en todo caso
debe respetar la citada Ordenanza.

El Artículo 10.2.12 de las Normas Urbanísticas dice:

Artículo 10.2.12. Normas de Protección del Paisaje Urbano en el Conjunto Histórico.

Con el objeto de preservar los recursos escénicos de los ámbitos urbanos incluidos en la
declaración de Conjunto Histórico, se establecen las siguientes determinaciones de
ordenación y gestión paisajística específicas:

k) En relación con los elementos de identificación, sólo se permitirán en esta zona los
rótulos bandera que identifiquen las farmacias, hoteles, aparcamientos y garajes
públicos.

El Artículo 10.2.12 de las Normas Urbanísticas debe decir:

Artículo 10.2.12. Normas de Protección del Paisaje Urbano en el Conjunto Histórico.

Con el objeto de preservar los recursos escénicos de los ámbitos urbanos incluidos en la
declaración de Conjunto Histórico, se establecen las siguientes determinaciones de
ordenación y gestión paisajística específicas:

k) En relación con los elementos de identificación, sólo se permitirán en esta zona los
que identifiquen las farmacias, hoteles, aparcamientos y garajes públicos en los
términos establecidos en la Ordenanza.

5. Se adapta el artículo 6.4.1.3. que regula el uso pormenorizado de taller doméstico y
complementariamente el 12.10.4

El Artículo 6.4.1.3.A. a.3 de las Normas Urbanísticas donde dice:

a.3 Taller doméstico: Se refiere al uso compartido, en una misma unidad o local, de una
actividad inocua correspondiente al uso de talleres artesanales en las categorías A.2.3,
A.2.4, A.2.5 y A.2.6, con una vivienda o apartamento, que cumplirá en cualquier caso
su programa mínimo, y siempre que dicha actividad sea ejercida por el usuario de la
vivienda, que la superficie destinada a taller sea igual o inferior a un tercio (1/3) de la
superficie útil de la vivienda y no sea superior a cincuenta (50) m2. Se incluyen las
actividades domésticas complementarias a la vivienda del titular con medios y fines
artesanales, y de trabajo a domicilio.

El Artículo 6.4.1.3.A. a.3 de las Normas Urbanísticas debe decir:

a.3 Taller doméstico: Se refiere al uso compartido, en una misma unidad o local, de una
actividad inocua correspondiente al uso de talleres artesanales en las categorías A.2.3,
A.2.4, A.2.5 y A.2.6, con una vivienda o apartamento, que cumplirá en cualquier caso
su programa mínimo, y siempre que dicha actividad sea ejercida por el usuario de la
vivienda, que la superficie destinada a taller sea igual o superior a un tercio (1/3) de la
superficie útil de la vivienda y que ésta no sea superior a cincuenta (50) m2. Se incluyen
las actividades domésticas complementarias a la vivienda del titular con medios y fines
artesanales, y de trabajo a domicilio. En parcelas con la calificación de Industria y
Almacenamiento el taller doméstico únicamente se admitirá en la tipología de abierta o
aislada.

Se corrige así el error de edición padecido, pues de mantenerse la redacción del documento
aprobado provisionalmente se produciría la incongruencia de primar la zona de vivienda
sobre el taller corriendo el riesgo de que la presencia de aquel fuera testimonial.

De igual modo, se complementa la regulación en el sentido de permitir la implantación del
taller doméstico en las zonas industriales sólo en la tipología de edificación abierta. Evitando
los peligros que pudieran generarse por la colindancia de actividades molestas si se admitiese
en la tipología de Industria en edificación compacta. Por ello, se procede en el art.12.10.4
apartado 4.1 a excluir la categoría del uso taller doméstico de entre las permitidas en la
subzona de Industria en Edificación Compacta (IC).

El artículo 12.10.4. sobre condiciones particulares de la subzona de Industria en Edificación
Compacta (IC) donde dice:

4.1 El uso principal de la subzona será el Industrial y Almacenamiento en todas sus
categorías, no incompatibles ni con el modelo territorial ni el medio urbano tal como se
establece en el Artículo 6.1.6, y con las únicas limitaciones que se deriven de la
aplicación de la Ley 7/ 1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía y
de los Decretos 292/1995, 297/1995 y 153/1996 por los que se aprueban los
Reglamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, de Informe Ambiental y de
Calificación Ambiental, así como del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y de las condiciones generales de calidad e higiene de dotaciones
y servicios, de seguridad y ambientales establecidas en estas Normas o en cualquiera
otra disposición municipal, autonómica o estatal.

El artículo 12.10.4. sobre condiciones particulares de la subzona de Industria en Edificación
Compacta (IC) debe decir:

4.1 El uso principal de la subzona será el Industrial y Almacenamiento en todas sus
categorías (excepto taller doméstico), no incompatibles ni con el modelo territorial ni el
medio urbano tal como se establece en el Artículo 6.1.6, y con las únicas limitaciones
que se deriven de la aplicación de la Ley 7/ 1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental de Andalucía y de los Decretos 292/1995, 297/1995 y 153/1996 por los que
se aprueban los Reglamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, de Informe Ambiental
y de Calificación Ambiental, así como del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y de las condiciones generales de calidad e higiene de
dotaciones y servicios, de seguridad y ambientales establecidas en estas Normas o en
cualquiera otra disposición municipal, autonómica o estatal.
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6. Se matiza la remisión a la zona de ordenanzas que se realiza en el artículo 10.2.5.
apartado b

En el apartado b) del art.10.2.5, se realiza una remisión general e indiscriminada a la zona
de ordenanzas del Centro Histórico (Título XII. Capítulo II) aplicable a los sectores del
Conjunto Histórico que cuentan con Catálogo de Protección aprobado y asumido. Esta
remisión general debe matizarse porque no todos los sectores del Conjunto Histórico cuentan
con zona de ordenanzas de Centro Histórico. En efecto, los sectores 25 " La Palmera" y 18
"San Roque-La Florida" no se rigen por las ordenanzas del Centro Histórico, y por ello, es
preciso realizar una remisión genérica a la ordenanza que resulte de aplicación.

Artículo 10.2.5. Normas de aplicación en los ámbitos de los Catálogos autónomos asumidos
donde dice:

a) (...)
b) En el resto de materias, las determinaciones contenidas en el presente Plan General. Así,

resultan especialmente aplicables en estos ámbitos las disposiciones contenidas en este
Plan General en este Título X con el alcance especificado en cada uno de sus Capítulos,
las disposiciones del Título XI (régimen jurídico del suelo urbano), el Título XII en el
Capítulo relativo a las condiciones de la zona de ordenanzas de centro histórico, las
disposiciones sobre el régimen de declaración de ruina y deberes de conservación y
rehabilitación de los edificios del Título III así como las demás disposiciones del mismo
que resulten de aplicación en razón de los usos, condiciones generales de la edificación,
desarrollo y ejecución del planeamiento.

Artículo 10.2.5. Normas de aplicación en los ámbitos de los Catálogos autónomos asumidos
debe decir:

a) (...)
b) En el resto de materias, las determinaciones contenidas en el presente Plan General. Así,

resultan especialmente aplicables en estos ámbitos las disposiciones contenidas en este
Plan General en este Título X con el alcance especificado en cada uno de sus Capítulos,
las disposiciones del Título XI (régimen jurídico del suelo urbano), el Título XII en el
Capítulo relativo a las condiciones de la zona de ordenanza que corresponda, las
disposiciones sobre el régimen de declaración de ruina y deberes de conservación y
rehabilitación de los edificios del Título III así como las demás disposiciones del mismo
que resulten de aplicación en razón de los usos, condiciones generales de la edificación,
desarrollo y ejecución del planeamiento.

7. Matización del régimen de fuera de ordenación diferida del artículo 1.1.13. de las
Normas Urbanísticas

Se incorpora un inciso final en el apartado 4 del artículo 1.1.13. con la finalidad de graduar
el régimen de fuera de ordenación diferida en función del grado de incompatibilidad o
disconformidad que presenten los edificios, especialmente cuando la divergencia de alturas no
sea superior a una planta o cuando los usos, aun no siendo permitidos, sean admisibles con
carácter general en el medio urbano, de modo que en estos casos puedan permitirse de forma
excepcional obras de rehabilitación. Esta especificación se enmarca en la filosofía general y
criterios de regulación del artículo 1.1.13 que establece una graduación del régimen general
de fuera de ordenación diferenciando el alcance de obras admisibles en función de las
diversas situaciones de disconformidad. En este sentido, se entiende que limitar sólo a obras
de conservación y consolidación, disconformidades con respecto al parámetro de altura que
afecten a una sola planta puede estimarse que es un régimen excesivo; de igual modo ocurre
la incompatibilidad con determinados usos. Por ello, se propone la incorporación de un nuevo

inciso en el apartado 4 del precepto, con un contenido que puede deducirse de los principios
inspiradores ya contenidos en el régimen de fuera de ordenación adoptado y en el que el
principio de proporcionalidad asume una posición dominante.

El artículo 1.1.13. de las Normas Urbanísticas relativo al régimen de fuera de ordenación
donde dice:

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. En los edificios disconformes con las alineaciones exteriores, alturas o usos previstos en

el Plan, pero que se encuentren en estado de conservación aceptable  y en  uso efectivo,
por razones sociales y económicas cuando no estuviese prevista la expropiación o
demolición de la finca en el plazo de cinco años, se considerarán en régimen de "fuera
de ordenación diferida", pudiendo autorizarse en ellos además de las de mera
conservación, las obras parciales y circunstanciales de consolidación en las condiciones
establecidas en estas Normas y siempre que no generen aumento de volumen edificable
ni incremento de su valor de expropiación.

El artículo 1.1.13. de las Normas Urbanísticas relativo al régimen de fuera de ordenación
debe decir:

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. En los edificios disconformes con las alineaciones exteriores, alturas o usos previstos en

el Plan, pero que se encuentren en estado de conservación aceptable  y en  uso efectivo,
por razones sociales y económicas cuando no estuviese prevista la expropiación o
demolición de la finca en el plazo de cinco años, se considerarán en régimen de "fuera
de ordenación diferida", pudiendo autorizarse en ellos además de las de mera
conservación, las obras parciales y circunstanciales de consolidación en las condiciones
establecidas en estas Normas y siempre que no generen aumento de volumen edificable
ni incremento de su valor de expropiación.

En estas mismas circunstancias se podrán admitir incluso las obras de rehabilitación en
los casos en que la disconformidad de la altura no sea superior a una planta así como
en los casos de destinarse a usos que siendo disconformes con la zona de ordenanza no
sean de los señalados como incompatibles con el medio urbano y siempre que no
causen molestias.
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