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TITULO I.          GENERALIDADES Y  
                TERMINOLOGIA DE  CONCEPTOS. 
 
 
 

CAPITULO 1.       GENERALIDADES. 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y Ambito Territorial. 
 

1.- El presente documento tiene la consideración de Norma Subsidiaria Municipal que 
contempla las determinaciones contenidas en el Artículo 77 del Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana de Real Decreto 1/1.992 en relación a la Ley 
1/1.997, de 18 de Junio, de la Comunidad Autónoma, y el apartado b) del artículo 91 del 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del suelo, según tabla de vigencias marcadas por le 
Real Decreto 304/1.993, así como en la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones.  

 
 

2.- Estas Normas Subsidiarias abarcan la totalidad del Término Municipal de              Aljaraque. 
 
 

Artículo 2.-      Vigencia. 
 

1.-  Las  presentes  Normas  entrarán  en  vigor con la publicación del acuerdo de su aprobación 
definitiva, teniendo vigencia indefinida, sin perjuicio de su Revisión o Modificación, como 
legalmente esté determinado en cada momento. 

 
2.- Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, las Ordenanzas Reguladoras deberán ser 

revisadas, en su contenido, definiciones y normativa, al finalizar los cuatro años de la 
aprobación definitiva del presente documento. 

 
 
Artículo 3.     Efectos. 
 
1.-  Las presentes Normas Subsidiarias Municipales, conforme a lo dispuesto en los artículos 131, 

133 y 134 de la Ley del Suelo, son públicas, ejecutivas y obligatorias. 
 

1.1.- La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar la  totalidad  de  su  
documentación,  en  ejemplar  debidamente ordenado y diligenciado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Suelo y 164 del Reglamento de Planeamiento. 

 
1.2.- La ejecutividad implica la declaración de Utilidad Pública de las obras previstas en el 

presente Plan, y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para las mismas. 
 
 
 
 

 



1.3.- La obligatoriedad significa el deber, jurídicamente exigible por cualquier persona física o 
jurídica, del cumplimiento exacto de todas y cada una de sus determinaciones, tanto para 
la Administración, en cualquiera de sus esferas, como para los particulares 
administrados. Esta obligatoriedad supone, así mismo, la vinculación con este 
documento, de los instrumentos de planeamiento que se formulen en desarrollo de las 
presentes Normas, así como los proyectos técnicos precisos para la ejecución de la 
Urbanización y de la Edificación. 

 
 
Artículo 4.-    Documentos y Valor de los mismos. 
 
Los distintos documentos de las presentes Normas tienen el contenido, alcance y valoración que 
a continuación se detalla. 
 
1.- La Memoria explica la Ordenación desarrollada y justifica la adecuación de ésta a las 

determinaciones contenidas en las disposiciones legales vigentes que le son de aplicación. En 
el caso que existiese contradicción entre su contenido y los Planos de Ordenación y/u 
Ordenanzas Urbanísticas, prevalecerán las determinaciones contenidas en estos últimos 
documentos. 

 
2.- Los planos de Información y la Memoria Informativa, recogen la situación fáctica del territorio, 

tanto en sus aspectos físicos, como en las infraestructuras y edificaciones. Su valor no es 
normativo. 

 
3.- Los   Planos  de  Ordenación  contienen  y  expresan  gráficamente  las determinaciones de la 

ordenación que se establece y en los casos de contradicción, sus determinaciones 
prevalecerán sobre los documentos restantes. 

 
4.- Las Ordenanzas Urbanísticas fijan las condiciones a que han de ajustarse todas y cada una 

de las actuaciones que hayan de realizarse, ya sean de planeamiento, urbanización y 
edificación. Junto con los Planos de Ordenación, las Ordenanzas Urbanísticas prevalecen 
sobre el resto de documentos.  

 
 
Artículo 5.     Revisión. 
 
1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del 

Suelo, el presente documento se considera REVISION de las actuales NORMAS 
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES por haberse adoptado en ellas nuevos criterios respecto a la 
estructura general y orgánica del territorio y de la clasificación del suelo, motivada por la 
aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico y económico que inciden 
sustancialmente sobre la ordenación. 

 
 Al mismo tiempo, se considera que se ha producido un agotamiento de la capacidad de los 

suelos urbanos y aptos para urbanizar de las antiguos NORMAS SUBSIDIARIAS 
MUNICIPALES según el siguiente criterio: 

 
1.1.- SUELO URBANO DE ALJARAQUE. Se encuentra totalmente consolidado, apareciendo 

algunas pequeñas promociones por renovación de antiguas edificaciones, 
fundamentalmente unifamiliares en autoconstrucción. Asimismo se encuentra en fase 
avanzada de consolidación total, la zona del entorno de la prolongación de la calle 
Santander, en el extremo meridional de la población. 

 
 
 

 



1.2.- SUELO URBANO DE BELLAVISTA. Se encuentra totalmente consolidada la edificación 
en todas sus parcelas de la zona de edificaciones plurifamiliares y adosadas y en casi 
toda la zona de edificaciones unifamiliares aisladas, quedando únicamente un 
porcentaje menor del 5% para esta tipología. 

 
1.3.- SUELO URBANO DE CORRALES. Se encuentra totalmente consolidada la edificación 

en el suelo urbano clasificado de este núcleo. 
 
1.4.- SUELO APTO PARA URBANIZAR.  
 En las antiguos Normas Subsidiarias, que han estado en vigor desde el año 1.985, 

estaban previstos siete sectores de suelo urbanizable residencial y uno industrial para 
desarrollar por medio de Planes Parciales. Se pueden describir pormenorizadamente, 
indicando la fase de gestión en la que se encuentran actualmente: 

 
 P.P.1.-  No se ha desarrollado, incorporando parte del sector al nuevo P.P.R. 2, en el 

que se aumenta un espacio en su extremo occidental y se deduce el sector 
de parcelas de la Avenida del Cantillo, consolidadas más del 60%, que 
disponen de los servicios urbanos y que se incorporan al suelo urbano, 
integrándolas en un Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.-2). 

 
 P.P.2.- Plan Parcial “LA ERA”. Se encuentra aprobado definitivamente, estando 

actualmente ejecutándose la urbanización correspondiente. 
 

 
 

 P.P.3.- Plan Parcial “ALJAPARK”. Se encuentra aprobada definitivamente y 
ejecutada totalmente la urbanización, incluso recepcionada por el 
Ayuntamiento de Aljaraque. La edificación se encuentra consolidada y en 
ejecución en un porcentaje mayor del 80% del total proyectado. 

 
 P.P.4.- Plan Parcial situado al Norte de la Urbanización ALJAPARK. No se ha 

desarrollado, incorporándolo, con un aumento de superficie en su límite 
oriental, de propiedad municipal, al nuevo sector P.P.R. 1. 

 
 P.P.5.- Plan Parcial “EL SANTO”. Se encuentra aprobado definitivamente y 

ejecutada totalmente la urbanización, incluso recepcionada por el 
Ayuntamiento de Aljaraque. La edificación se encuentra consolidada y en 
ejecución en un porcentaje mayor del 60% del total proyectado. 

 
 P.P.6.-  Plan Parcial “DEHESA GOLF”. Se encuentra aprobada definitivamente y 

ejecutadas totalmente las 3 fases de la urbanización prevista, incluso 
recepcionadas por el Ayuntamiento de Aljaraque. La edificación se 
encuentra consolidada y en ejecución en un porcentaje mayor del 80% del 
total proyectado. 

 
 P.P.7.-   Plan Parcial “NUEVO CORRALES”.  Se ha tramitado el Plan Parcial 

correspondiente con algunas modificaciones puntuales, estando aprobado 
provisionalmente y pendiente de su aprobación definitiva con la aprobación 
definitiva de las nuevas Normas Subsidiarias. 

 
 P.P.8.- Plan Parcial Industrial. No se ha desarrollado ni tramitado el Plan Parcial 

correspondiente. Se incorpora parte de su ámbito de aplicación al nuevo 
sector P.P.I.1 “LAS COLMENILLAS”. 

 

 



Como resumen, se puede decir que, de los 7 planes parciales residenciales de las 
antiguas Normas Subsidiarias, 5 se han desarrollado. De esos cinco, se han 
urbanizado cuatro y tres (ALJAPARK, EL SANTO y DEHESA GOLF) tienen ejecutada 
la edificación casi al completo. Los dos planes parciales restantes (P.P.1 y P.P.4) se 
incorporan, con algunas cambios a nuevos planes parciales residenciales (P.P.R.2 y 
P.P.R.1) respectivamente. 

 
 
2.- Las condiciones para la Revisión, serán idénticas a las precisas para la formulación del 

presente documento. 
 
Artículo 6.      Modificación. 
 
1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154.4 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 

del suelo, se entenderá como Modificación, la alteración de las determinaciones contenidas 
en el presente documento, siempre que éstas no supongan un nuevo modelo de ordenación 
para la localidad. 

 
2.- La Modificación seguirá idéntico trámite que el de la formulación del Plan, y siempre con las 

limitaciones que se contienen en el artículo 161 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 
del Suelo. 

 
 
 

Capítulo 2.    TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS. 
 
 
Artículo 7.   Alcance de la Terminología de Conceptos. 
 
1.- La terminología de conceptos contenida en este Capítulo es de obligada utilización en el 

desarrollo de las Normas Subsidiarias Municipales de Aljaraque. 
 
2.- La terminología de conceptos engloba, asimismo, al grafismo utilizado en los planos de 

ordenación, constituyendo un precepto jurídico de idéntico valor a los contenidos en las 
presentes Normas Urbanísticas. La significación exacta de los grafismos utilizados es la que 
se contempla en las carátulas de los planos correspondientes. 

 
 
Artículo 8.     Interpretación. 
 
1.-   Los casos en que existiesen dudas sobre la correcta interpretación de la terminología de 

conceptos o el grafismo contenido en el presente documento, los resolverá la Corporación 
Municipal a través de sus órganos correspondientes. 

 
2.- La interpretación se incorporará a la terminología de conceptos o grafismo como anexo, 

siendo su valor el mismo que el que originariamente tenían éstos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Artículo 9.   Terminología de Conceptos. 

A 
 
1.- Alineación de la edificación. 
 
Línea que establece la separación de la edificación de los límites de la parcela, pudiendo estar 
definida con carácter obligatoria o mínima. 
 
2.- Alineaciones Oficiales. 
 
Son las líneas que la Norma Subsidiaria Municipal de Aljaraque establece, en la documentación 
gráfica como obligatorias. Pueden ser: 

 
   -   Exteriores, que limitan la parcela edificable con los espacios públicos     
       exteriores a la misma, tales como vías, plazas, espacios públicos de uso y     
       dominio público. 
 
   -   Interiores, que limitan la parcela edificable con los espacios privados  
        interiores no edificables.    

 
3.- Altura de la edificación. 
 

   - Distancia vertical desde la rasante definida por el acerado en cada    alineación oficial exterior, 
hasta la cara inferior del último forjado que     forma el techo de la última planta. En el caso de 
forjados inclinados se    tomará, para la medición de la altura, la cara inferior del punto medio de     
cada forjado. 
 
 - En el caso de que la rasante o terreno en contacto con la edificación sea inclinada, la altura se 
medirá desde el punto medio de la fachada, cuando ésta sea inferior a DOCE m. (12 metros); en 
caso de medir la fachada mayor dimensión, se dividirá ésta en porciones iguales o inferiores a 
DOCE m. (12 metros), midiéndose la altura en el punto medio de cada porción resultante.  
 
- En los casos de edificaciones situadas en la alineación oficial interior, la altura se medirá desde 
el terreno acabado en contacto con la edificación, considerándose como terreno acabado, el 
terreno natural con ligeras modificaciones en su planimetría. 
 
 
4.- Altura libre de la planta. 
 
- Distancia entre la cara superior del pavimento de esa planta y la cara    
   inferior del revestimiento del techo de la misma. 
 
 
5.- Altura de planta. 
 
- Distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos. 
 
 
6.- Altura computable. 
 
- Medida resultante de adicionar las distintas alturas de planta en función      
  del número de plantas de la edificación. 
 
 

 



 
7.- Altura total de la edificación. 
 
 - Distancia existente entre la rasante del acerado en contacto con la      
   edificación, tal como se ha definido en el apartado 3 anterior, y el último         
   elemento constructivo de la edificación. 
 8.- Ancho de calle. 
 
 - Distancia existente entre las dos alineaciones oficiales exteriores y     
   opuestas, medidas perpendicularmente al eje de la misma, en cada punto. 
 
 
9.- Anchura de patio. 
 
- Distancia existente entre dos paramentos enfrentados de un patio. 
 
 
10.- Aprovechamiento de una parcela. 
 

             - Capacidad de edificar que le otorga la Norma, teniendo en cuenta los     
 diversos usos permitidos. 

 

B 
 
1.- Bajo de un edificio. 
 
Planta más cercana a la rasante o terreno acabado. 
 
 
 
2.- Balcón. 
 
Véase “Salientes”. 

 
 
 

C 
 
1.- Castillete. 
 
Construcción sobre cubierta con uso exclusivo de acceso a zona de azotea. 
 
 
2.- Cerramiento de parcela. 
 
Elemento de división situado sobre los linderos de una parcela. 
 
 
3.- Coeficiente de edificabilidad. 
 
Cifra que expresa la capacidad que tiene una unidad de superficie de suelo para ser edificada. 
 
En el presente documento se expresa en m2/m2. 

 



 
 
4.- Coeficiente de ocupación. 
 
Porcentaje que expresa la capacidad de un terreno para ser ocupada en planta por la edificación. 
 
En el presente documento se expresa en tanto por ciento (%). 
 
 
5.- Cota de un punto. 
 
Distancia vertical existente entre el punto y el plano de altitud cero, ya sea este tomado con base 
topográfica o por convención. 
 

D 
 
1.- Distancia a linderos. 
 
Véase “Separación a lindero”. 
 
 
 
2.- Dotación. 
 
Espacio, parcela o edificación destinada a soportar un uso que con carácter público o privado, 
resuelve una necesidad exigida en el Planeamiento, ya sea en disposiciones legales o por 
contenido de la Norma. 

 

E 
 
1.- Edificabilidad de una parcela. 
 
Superficie edificada que se permite construir en una parcela. 
 
Vendrá expresada por su coeficiente de edificabilidad. 
 
Las superficies edificadas en sótanos y semisótanos no se computarán a efectos de 
edificabilidad. 
 
 
2.- Edificios adosados o en hilera. 
 
Aquella edificación entre medianeras en la que existe una vivienda por cada parcela. 
 
 
3.- Edificio aislado. 
 
El que no tiene contacto, en ninguna de sus fachadas, con otros edificios. 
 
 
 
 

 



4.- Edificio de uso exclusivo. 
 
Aquel en el que, en todos sus locales y plantas, se desarrollan actividades comprendidas dentro 
del mismo uso. 
 
5.- Edificio entre medianeras. 
 
El que comparte con otras edificaciones, al menos dos de sus linderos opuestos, excepto el 
edificio de esquina, que comparte al menos uno. 
 
 
6.- Edificios pareados. 
 
Los que comparten una medianera entre ellos, cumpliendo en conjunto las condiciones de edificio 
aislado. 
 
 
7.- Equipamiento. 
 
Véase “Dotación”. 
 
 
8.- Espacio libre de parcela. 
 
Superficie de parcela excluida de la edificación. 
 
 
9.- Estancia habitable. 
 
La que se dedica a la permanencia continuada de personas, como son las cocinas, salones, 
salitas, comedores, despachos y dormitorios. No se consideran, por tanto, los vestíbulos, pasos, 
baños, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos y aparcamientos. 

 

F 
 
1.- Fachada. 
 
Superficie vertical de la edificación que separa a ésta del exterior. Se  puede localizar sobre la 
alineación oficial, tanto exterior como interior, o a la distancia de éstas que fije el planeamiento. 
 
 
 
2.- Fondo de edificación. 
  
Distancia existente entre dos fachadas opuestas de un mismo edificio. 
 
 

G 
 
1.- Garaje. 
 
Espacio edificado destinado al estacionamiento de vehículos. 

 



H 
 
1.- Hotel. 
 
Edificio destinado al alojamiento temporal de las personas. Su clasificación dependerá en cada 
caso de la legislación específica. En ningún caso se considerarán dentro de este concepto 
aquellos edificios destinados a la venta o alquiler de las partes que lo componen. 

 
I 

 
1.- Infraestructura. 
 
Conjunto de instalaciones, públicas o privadas, destinadas a suministrar y dotar de los servicios a 
las edificaciones. Son infraestructuras las que sirven para el suministro de agua y luz, las que 
resuelven los problemas de evacuación de aguas, ya sean residuales o pluviales y las redes 
viarias, ya sean destinadas al tráfico rodado o al peatonal, así como las canalizaciones telefónicas 
o de televisión. 

 

L 
 
1.- Linderos. 
 
Líneas delimitadoras de un terreno respecto a las propiedades colindantes. 
 
2.- Línea de edificación. 
 
La que delimita la superficie ocupada por la edificación. 
Las líneas de edificación exteriores coincidirán obligatoriamente con las señaladas en los planos 
de ordenación correspondientes. 
 
Las líneas de edificación interiores podrán, como máximo, alcanzar la alineación oficial interior. 
 
 
3.- Local. 
 
Parte de un edificio que, aunque no tenga asignado un uso concreto mantiene una unidad 
espacial. 

 

M 
 
1.- Manzana. 
 
Superficie de terreno, delimitado en todos sus lados por alineaciones oficiales exteriores, esté o 
no edificado. 
 
2.- Medianera. 
 
Plano de la edificación común con una construcción colindante. 

 



O 
 
1.- Ocupación. 
 
Superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección sobre el plano del terreno 
de la superficie de las plantas de la edificación. 

 
 

P 
 
1.- Parcela. 
 
Superficie de terreno deslindada como unidad predial. 
 
 
2.- Patio. 
 
Espacio no edificado, en horizontal y vertical, cuyo perímetro lo forman las fachadas interiores de 
los edificios. 
 
 
3.- Patio abierto a fachada. 
 
Patio que tiene uno o más de sus límites coincidentes con la alineación oficial y abierto a la 
misma. 
 
 
4.- Patio de manzana. 
 
Patio, en el que sus límites interiores, lo forman varios edificios incluidos dentro de una manzana, 
estando estos ajustados, o no, a las alineaciones interiores marcadas. 
 
 
5.- Patio de parcela. 
 
Espacio libre de edificación situado dentro de la parcela edificable. 
 
 
6.- Parcela edificable. 
 
Parcela susceptible de ser edificada. 
 
 
7.- Pieza habitable. 
 
Véase “Estancia habitable”. 
 
 
8.- Planta. 
 
Espacio de la edificación delimitado entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos. 
 

 



9.- Planta baja. 
 
Planta inferior del edificio, con el suelo al nivel de la rasante, por encima o debajo de ella, sin que 
exista otra planta inferior, salvo sótanos o semisótanos. 

 

R 
 
1.- Rasante. 
 
Línea que señala el perfil de las vías públicas o de los terrenos. 
 
 
2.- Rasante oficial. 
 
Perfiles de las vías, calles, plazas o espacios libres de uso y dominio público, definidos por la 
presente Norma. 
 
En los viales ejecutados, y siempre que no se indique lo contrario, la rasante oficial coincide con 
la existente. 
 
 
3.- Retranqueo. 
 
Espacio de terreno comprendido entre la alineación oficial y la edificación, o entre los linderos de 
la parcela y la edificación. 
 
 

S 
 

1.-  Salientes. 
 
Partes de la edificación que sobresalen de los planos de fachada. Se consideran estos salientes 
como vuelos cuando sobresalen, además, de la alineación oficial, o bien invaden partes no 
edificables de la parcela. 
 

a)  Balcón: parte edificada que arranca desde el pavimento de la planta en la que se sitúa y 
se prolonga fuera del plano de fachada con acceso desde la misma. En ningún caso 
estará cerrado en su perímetro, salvo por los elementos de protección. 

 
b)  Cuerpo cerrado: Balcón cerrado, al menos por dos lados exteriores. 

 
c)  Terraza: espacio utilizable, cubierto o no, cuyas dimensiones      
     ortogonales exceden de las indicadas para balcones. 
 
d)  Vuelo: parte edificada, no utilizable, que sobresale del plano de   

                            fachada y siempre que en el extremo más alejado de la misma no   
                            tenga soportes verticales. 

 
 
 
 
 

 



2.- Solar. 
 

Superficie de suelo urbano apta para la edificación que reúna las siguientes condiciones: 
 

- que tenga señaladas alineaciones y rasantes. 
 
- que disponga de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales 

y pluviales, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y conducción para 
instalación telefónica, en las dimensiones y características que se contienen en la 
presente Norma. 

   
- que tenga pavimentada la calzada de la vía o vías a que dé frente y tenga encintadas sus 

aceras, según las características que se contemplan en la presente Norma. 
 

- que sin tener algunas de las condiciones infraestructurales antes          señaladas,  se 
garantice, junto con la edificación, la ejecución de las mismas. 

 
 

3.- Semisótano. 
 

Planta cuyo techo se encuentra a menos de un metro por encima de las rasantes definidas en cada 
alineación oficial. 

 
 
 

4.- Separación entre edificios. 
 

           Distancia que separa los planos de fachada de las edificaciones. 
 
 

           5.- Separación a lindero. 
 

Distancia existente entre la fachada de la edificación y el límite de la parcela más próxima. 
 
 

6.- Sótano. 
 

Planta cuyo techo se encuentra por debajo de las rasantes definidas en cada alineación oficial. 
 
 

7.- Superficie de parcela. 
 

Dimensión en proyección horizontal del área comprendida dentro de sus linderos. 
 
 

8.- Superficie edificada. 
 

La comprendida entre los límites exteriores de la construcción en cada planta. 
 

Las terrazas cubiertas y cerradas por tres lados, contabilizan al 100% de su superficie, cuando los 
paramentos que la limitan tengan una altura superior a 1.00 metro, y  contabilizan al 50% en los 
casos restantes. 

 
Dentro de la superficie edificada contabilizarán todos los elementos construidos de la edificación, 
ya sean sótanos, semisótanos, aprovechamientos bajo cubierta y elementos sobre ella. 

 



9.- Superficie máxima edificable. 
 

La máxima superficie que se permite edificar en cada parcela. 
 
 

10.- Superficie ocupada. 
             
            La comprendida dentro de los límites definidos por la proyección vertical    
            sobre un plano horizontal de las líneas externas de toda la edificación. 

 
 
 

11-  Superficie total edificada. 
 

La suma de las superficies edificadas de todas las plantas. 
 
 

T 
 
1.- Terraza. 
 
Véase “Salientes”. 

 
 

U 
 
1.- Usos condicionados. 
 
Aquellos usos que para desarrollarse deben cumplir determinadas condiciones que se les 
impongan o se garantice previamente su cumplimiento. 
 
 
 
2.- Usos permitidos. 
 
Aquellos usos que se consideran adecuados para desarrollarse en las diferentes áreas 
delimitadas. 
 
 
 
3.- Usos prohibidos. 
 
Aquellos usos que no se permiten desarrollar en las diferentes áreas delimitadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 



V 
 
1.- Vivienda interior. 
 
La que no tiene estancias habitables dando a espacios públicos o privados conectados con ellos. 
 
 
 
2.- Volumen de un edificio. 
 
El resultado del producto de la superficie edificada de cada planta por su altura correspondiente, 
computándose a partir de la rasante oficial. Se incluirán, en su caso, castilletes y superficies  bajo 
cubierta. 
 
 
 
3.- Volumetría. 
 
El volumen que se permite construir en una parcela. 
 
Vendrá expresado en m3/m2. 
 
 
 
4.- Vuelo. 
 
Véase “Salientes”. 

 
 
 
TITULO II.  DEL REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO. 
 
 
 
 
 Capítulo 1.  DE LA CLASIFICACION DEL SUELO. 
 
 
 
 Artículo 10.  Clases de Suelo. 
 
 

1.-  La Norma Subsidiaria  de Aljaraque  clasifica el Suelo del Término Municipal, en Urbano, 
Urbanizable y No Urbanizable, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.b) del 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo y en el Capítulo I de la Ley 6/1.998, de 13 de 
Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 
2.-   La delimitación de cada una de estas clases de suelo, es la contemplada en la documentación 

gráfica que acompaña a las presentes Ordenanzas Urbanísticas. 
 
 
 
 

 



 Sección 1ª.            Del Suelo Urbano. 
 
 
 Artículo 11.    Definición. 
 

Tendrán la condición de suelo urbano, a los efectos de la Ley 6/1.998, de 13 de Abril sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones: 

 
1.-   El Suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de 

agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidados por la 
edificación en la forma y con las características que establezca la presente Norma Subsidiaria. 

 
2.-   Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de acuerdo con el 

mismo. 
 
 

 Artículo 12.     Ambito y Subdivisión. 
 

1.- El ámbito del Suelo Urbano está recogido mediante la línea de Suelo Urbano representada en 
los Planos de Ordenación de la presente Norma. 

 
 2.- Dentro del Suelo Urbano las Normas subclasifican el mismo, distinguiendo: 
 

a)  Áreas Consolidadas. 
 

b)  Áreas de Actuación. 
 
 
 Artículo 13.    De las Areas Consolidadas. 
 

1.- Se incluyen dentro de esta subclasificación del Suelo Urbano, aquellas áreas en las que no 
existen aprovechamientos urbanísticos residuales, por estar ya edificadas conforme el 
planeamiento anterior. 

 
2.- En estas áreas sólo se prevén operaciones destinadas al mantenimiento, conservación y mejora 

de la edificación existente, o a la renovación de antiguas edificaciones por otras de nueva 
construcción. 

 
 Artículo 14.    De las Areas de Actuación. 
 

1.- Se incluyen dentro de estas áreas, aquellos territorios del Suelo urbano a los que las Normas, 
por propia iniciativa o en el cumplimiento de las legislaciones sectoriales, consideran que deben 
ser objeto de actuaciones previas a la edificación. En ningún caso se podrán consolidar los 
derechos urbanísticos otorgados por estas Normas sin la aprobación de los correspondientes 
instrumentos de gestión y/o de planeamiento. 

 
2.- Se  dividen estas  áreas aquellas sometidas  a Planes Especiales y       
     Unidades de Ejecución. 

 
2.1.- Los Planes Especiales afectarán a las áreas de Suelo Urbano en las que se prevén 

posibles modificaciones de ordenación y parcelación, con obras de urbanización 
complementarias, necesitando de un instrumento de planeamiento de los establecidos en 
la vigente Ley del suelo, además de actuaciones relativas a su gestión. 

 

 



 2.2.- Las Unidades de Ejecución afectarán a las áreas de Suelo Urbano en las que se prevé un 
reajuste de alineaciones o volúmenes, necesitando de un instrumento de planeamiento de 
los establecidos en la vigente Ley del suelo, además de actuaciones relativas a su gestión. 

 
 
 Artículo 15.    Solar. 
 

1.- Se entiende por Solar la superficie de Suelo Urbano apta para la edificación, que esté 
urbanizada conforme a los requisitos de urbanización contemplados en las presente 
Ordenanzas Reguladoras, debiendo además tener señaladas las alineaciones y rasantes, bien 
por las presentes Normas o por los instrumentos de planeamiento que se redacten en 
desarrollo de las mismas. 

 
2.- La aptitud para la edificación pasa en las Areas Consolidadas por el derribo de las actuales 

edificaciones y en las Areas de Actuación por la aprobación definitiva de los instrumentos de 
planeamiento y/o gestión que se hayan impuesto. 

 
 
 Sección 2ª.     Del Suelo Urbanizable. 
 
 
 
 Artículo 16.   Definición. 
 

1.- Tendrán  la consideración  de  suelo  urbanizable,  a  los  efectos  de la Ley 6/1.998, de 13 de 
Abril,sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, el suelo que no tenga la condición de urbano o 
de no urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los término establecidos en las 
presentes Normas Subsidiarias. 

 
2.- Las dotaciones mínimas y sus condiciones, así como el aprovechamiento susceptible de 

apropiación, son las establecidas por la Ley de Suelo y el Reglamento de Planeamiento y que 
están definidas en el presente documento. 

 
3.- Hasta tanto no se aprueben los correspondientes Planes Parciales, estos suelos estarán 

sometidos a lo dispuesto para el suelo No Urbanizable por las presentes Ordenanzas 
Urbanísticas. Todas las inversiones (instalaciones, edificaciones, etc.) que se realicen en este 
suelo con posterioridad a la actual clasificación como Suelo Urbanizable, y hasta tanto no se 
aprueben los correspondientes Planes Parciales, tendrán la consideración de provisionales sin 
derecho a indemnización. 

 
 
 Artículo 17.    División. 
 

La Norma divide esta clase de suelo en Sectores, de forma que sobre cada uno de ellos deberá 
realizarse, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley del suelo, su correspondiente Plan 
Parcial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Sección 3ª.        Del Suelo No Urbanizable. 
 
 
 
 Artículo 18.    Definición. 
 

Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de la Ley 6/1.998, de 13 de Abril sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 
1.- Que  deban  incluirse  en  esta  clase  por  estar sometidos a algún régimen especial de 

protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación 
territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el 
planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la 
protección del dominio público. 

 
2.- Que las presentes Normas Subsidiarias considere necesario preservar por los valores a que se 

ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus 
riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo 
urbano. 

 
 
 
 Articulo 19.   División. 
 
 1.- El Suelo No Urbanizable se divide en: 
            

  - Agrícola. 
             - Núcleos Rurales. 

  - Protegido. 
 
 

1.1.- El Suelo No Urbanizable Agrícola es aquel que no dispone de medidas especiales de 
protección en la presente Normativa. 

 
1.2.- El Suelo No Urbanizable en Núcleos Rurales es aquel que se encuentra consolidado por 

edificaciones de viviendas unifamiliares aisladas. 
 

1.3.- El Suelo No Urbanizable Protegido es aquel en el que concurren causas especiales que 
obligan a su especial protección, ya sean derivadas de alguna especificación de carácter 
sectorial, de la preservación de un entorno natural, o bien porque así lo indique la presente 
Norma. 

 
 
 
Capítulo 2.      DE LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS. 
 
 
 Artículo 20.    En el Suelo Urbano. 
 

Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho a completar la urbanización de los terrenos para 
que adquieran la condición de solares y a edificar éstos en las condiciones que, en cada caso, 
establezcan las presentes Normas Subsidiarias. 
 

 



 
Artículo 21.    En el Suelo Urbanizable. 
 
 Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y 
disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos. Además, 
tendrán derecho a promover su transformación instando del Ayuntamiento la aprobación del 
correspondiente planeamiento de desarrollo de conformidad con lo que establezca la legislación 
urbanística. 
 
 
Artículo 22.    En el Suelo No Urbanizable. 
 
1.- Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y 

disponer de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla 
a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos y otros vinculados a la utilización racional 
de los recursos naturales y dentro de los límites que, en su caso, establezcan las presentes 
Normas Subsidiarias. Excepcionalmente, a través del procedimiento previsto en la legislación 
urbanística, podrán autorizarse actuaciones específicas de interés público, previa justificación de 
que los terrenos no estén sometidos a algún régimen especial de protección o no estén sujetos 
a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.    

 
2.- En    el   suelo  no    urbanizable  quedan   prohibidas   las  parcelaciones urbanísticas sin que, 

en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier 
tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza. 

 
 
 
Capítulo 3.     DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS. 
 
 
 
 Artículo 23.   En el Suelo Urbano. 
 

Los propietarios de terrenos incluidos dentro del Suelo Urbano, deberán asumir los siguientes 
deberes, según se refleja en el artículo 14 de la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones:  
 
1.- En Suelo Urbano Consolidado por la urbanización: 
 

a)  Completar a su costa la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen, si aún no la 
tuvieran, la condición de solar, y edificarlos en plazo, si se encontraran en ámbitos para los 
que así se hayan establecido por las presentes Normas Subsidiarias. 

 
 2.- En Suelo Urbano que carezcan de urbanización consolidada: 
 

a)  Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento todo el suelo necesario para los viales, 
espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito 
de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos. 

 
b)  Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 

generales que las Normas Subsidiarias incluyan en el ámbito correspondiente. 
 
c)  Ceder  obligatoria y gratuitamente  al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10 por 10 

(10%) del aprovechamiento del correspondiente ámbito, o el porcentaje que esté establecido 
en el momento de su tramitación por la legislación vigente. 

 



 
d)  Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento 

parcial, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 
 
e)  Costear y en su caso, ejecutar la urbanización en los términos y con las características que 

se contemplan en las presentes Ordenanzas Urbanísticas. 
 
f)  Edificar los solares en  el plazo que, en su caso, establezcan las presentes Normas 

Subsidiarias. 
 
 
 Artículo 24.    En el Suelo Urbanizable. 
 

La transformación del suelo clasificado clasificado como urbanizable comportará para los 
propietarios del mismo los siguientes deberes, según se refleja en el artículo 17 de la Ley 6/1.998, 
de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 
1.- Ceder obligatoria  y gratuitamente al Ayuntamiento todo el suelo necesario para los viales, 

espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de 
desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos. 

 
2.- Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 

generales que las Normas Subsidiarias incluyan en el ámbito correspondiente. 
 
3.- Costear y, en su caso, ejecutar las  infraestructuras de conexión  con los sistemas generales 

exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de 
dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la mismas y las intensidades de uso 
que ésta genere, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezcan las presentes 
Normas Subsidiarias. 

 
4.- Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10 por 100 (10%) 

del aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente. 
 
5.- Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento 

parcial, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 
 
6.- Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondientes. 
 
7.- Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezcan las presentes Normas Subsidiarias. 

 
 

Artículo 25.   En el Suelo No Urbanizable. 
 

Los propietarios incluidos dentro del Suelo No Urbanizable, además de estar sometidos a las 
limitaciones establecidas en el artículo 86 de la Ley del Suelo, referente a Planes Especiales de 
Especial Protección, se verán obligados por las Normas de Protección contenidas en las 
legislaciones de carácter sectorial que le sean de aplicación, así como las que se contemplan en 
las presentes Ordenanzas Urbanísticas. 

 
 
 
 
 
 
 

 



TITULO III.    DE LA EJECUCION DE LA NORMA. 
 
 
 
 Capítulo 1.     EN EL SUELO URBANO. 
 
 
 Artículo 26.   Operaciones tipo. 
 

1.- En el Suelo Urbano, la Norma se ejecutará por medio de las denominadas operaciones tipo, 
distinguiéndose las siguientes: 

 
a)  Urbanización. Realización de las infraestructuras precisas para convertir el suelo urbano en 

solar. 
                 

   La Urbanización de Suelo Urbano se realizará mediante los correspondientes Proyectos de 
Urbanización, acogiéndose en cuanto a sus determinaciones a lo establecido en la presente 
Norma, y cumpliendo las condiciones mínimas de urbanización que se definan. 

 
 

b)  Ordenación de Detalle. Establecimiento de las condiciones a que han de someterse las 
edificaciones en las diferentes Areas de Actuación. 

 
La Ordenación de Detalle se realiza dentro de las Areas de Actuación,  bien por medio de los 
instrumentos de Planeamiento Diferido, Estudios de Detalle y Planes Especiales, o bien 
mediante actuaciones relativas a la Gestión del Plan. 

 
 

c)  Agregación y Segregación de parcelas. Adaptación de las Areas de Actuación a la 
ordenación física contenida en la Ordenación de Detalle. 

 
Las Agregaciones y Segregaciones de parcelas se adecuarán a las condiciones mínimas 
establecidas por las Normas, en los casos de no provenir de una Ordenación de Detalle; en 
éste último supuesto, la propia ordenación establecerá los límites y condiciones en que 
deban realizarse. 

 
 

d) Edificación de nueva planta. Construcción de estructuras capaces de albergar actividades 
diversas. 
 
Esta  actuación  tipo consolida el derecho a edificar, otorgado por la  Norma. Sus limitaciones 
se contienen en este documento en aquellos aspectos relativos al Uso, Aprovechamiento, 
Situación, etc.; es decir a todas las de carácter urbanístico. 

 
Se ajustarán a las condiciones morfológicas  y estéticas emanadas de este documento. 
Además cumplirán las legislaciones de carácter constructivo, tecnológico, de seguridad, etc., 
que confluyen en la ejecución de las obras. 

e) Cambio de Uso y/o Actividad. Aplicable tanto para el suelo como para las edificaciones. 
Estas actuaciones quedan reguladas por las condiciones generales de los cambios de uso, 
con el establecimiento de usos permitidos, prohibidos y condicionados. 

 
En términos generales se permiten los cambios de uso dentro de un mismo nivel de 
actividad, se prohiben los cambios de uso en los equipamientos y se condicionan las 
inclusiones de usos diferentes a los dominantes en la zona. 

 

 



 
f) Reformas de las edificaciones.  Adaptación  de  las  actuales edificaciones a nuevas 

necesidades. Las reformas engloban aspectos de mantenimiento, mejora y ampliación, 
estando en todo caso sometidas a las limitaciones definidas en la Norma, en cuanto al estado 
de la edificación, conservación y las condiciones urbanísticas de la nueva edificación. 

 
 

g) Derribo y Demolición. Eliminación de edificios existentes para poder iniciar de nuevo el 
proceso. Esta actuación se concibe como el último proceso de un edificio. Las limitaciones de 
su ejecución se enmarcan dentro de las Normas, imposibilitando su actuación en los edificios 
o instalaciones catalogados. 

 
 
 

Sección 1ª.             De los Estudios de Detalle. 
 
 
 Artículo 27.   Base Legal. 
 

1.- Los Estudios de Detalle están definidos y desarrollados en la Ley del Suelo y en el artículo 65 
del Reglamento de Planeamiento. Su interpretación normativa ha sido desarrollada por la 
Instrucción número 1 de la Dirección General de Urbanismo del M.O.P.U. 

 
2.- El Estudio de Detalle  es  una figura  de  carácter  complementario y de planeamiento previo, en 

su caso, del Proyecto de Urbanización o edificación. 
 
 
 
 Artículo 28.   Contenido. 
 

1.- Por su carácter complementario, los Estudios de Detalle que puedan redactarse en desarrollo 
de la presente Norma, no pueden contener determinaciones propias de la misma. 

 
2.- Su misión será completar y adaptar las determinaciones gráficas o literarias contenidas en este 

documento, en sus aspectos de señalamiento de alineaciones y rasantes y/o ordenación de 
volúmenes, según el artículo 91 de la Ley del Suelo. 

  
 
 

Artículo 29.   Limitaciones en los Fines y Contenido. 
 

1.- No se podrán  establecer  nuevas alineaciones y rasantes, pudiéndose solamente adaptar o 
reajustar las existentes. En ningún caso se podrá reducir el espacio destinado a viales ni las 
superficie destinadas a espacios libres. 

 
2.- No se podrán reducir las superficies asignadas a los espacios libres de uso y dominio público, 

Centros Docentes, Equipamiento Deportivo y Social. 
 

3.- No se  podrán  alterar los  elementos  determinantes  o determinaciones fundamentales del 
presente documento, tales como aprovechamiento urbanístico absoluto de los terrenos 
comprendidos en el mismo y que definen los derechos y deberes de la propiedad; la calificación 
concreta de usos y los sistemas de cualquier índole que forman la estructura del territorio. 

 
 

 



4.- De  acuerdo  con  lo expuesto, al  plantearse  alguna  ordenación de volúmenes, que puede 
constituir uno de los objetivos del Estudio de Detalle, no se podrá ocupar con la edificación 
pública o privada, mayor porcentaje del suelo que el establecido. No se podrán aumentar las 
alturas máximas permitidas, ni incrementar los volúmenes permitidos en la Norma. 

 
5.- No se pueden ocasionar perjuicios o alterar las condiciones de los predios colindantes, salvo 

acuerdo expreso entre las partes. Se estima que los colindantes quedan afectados, cuando se 
modifican las características físicas de su territorio, por ejemplo reduciendo su capacidad 
portante, alterando su morfología, nivel freático, etc. 

 
 
 
 Artículo 30.   Ambito de Aplicación. 
 

1.- En el suelo Urbano del término municipal se establecen los ámbitos en los que se podrán 
formular Estudios de Detalle, reflejándose en la documentación gráfica de las presentes Normas 
Subsidiarias. 

 
2.- Se permite la redacción de Estudios de Detalle, en ámbitos diferentes a los señalados con 

anterioridad y siempre dentro del Suelo Urbano, cuando se ordene una manzana completa o un 
conjunto de manzanas. En estos casos se tendrá que solicitar previamente y deberá ser 
aceptado por la Corporación Municipal. 

 
 
 
 Artículo 31.   Documentación. 
 

La documentación mínima exigida para su tramitación será la contenida en el artículo 66 del 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. 
 
 
Sección 2ª.      De los Planes Especiales. 

 
 
 Artículo 32.     Base Legal. 
 

Los Planes Especiales estarán regulados por las disposiciones contenidas en la Ley del Suelo y en 
el artículo 76 del Reglamento de Planeamiento. 

 
 
 
 Artículo 33.    Objeto y contenido. 
 
 1.- Los Planes Especiales tendrán por objeto, entre otros; los siguientes: 
 

a)  La reforma interior de sectores dentro del suelo urbano. 
 

b)  El saneamiento de poblaciones. 
 

c)  El establecimiento de infraestructuras e instalaciones. 
 

d)  La conservación y protección de Conjuntos Histórico-Artísticos. 
 

e)  La mejora de los medios urbano, rural y natural. 

 



 
 
2.- El contenido de los Planes Especiales, con carácter general será, el de desarrollar las 

determinaciones contenidas en las presentes Normas y dentro de los ámbitos por ella 
delimitados, no pudiéndose formular Planes Especiales en contradicción con dicho documento. 

 
 
 
 Artículo 34.    Documentación. 
 

1.- Los Planes Especiales de Reforma Interior, así como los de Equipamiento, deberán 
desarrollarse en los siguientes documentos: 

 
- Memoria descriptiva y justificativa. 

 
- Estudios complementarios.  

 
- Planos de información y de ordenación a escala adecuada. 

 
- Ordenanzas. 

 
- Estudio económico-financiero. 

 
 

2.- Los Planes Especiales de Equipamiento, además de los documentos anteriores, contendrán los 
relativos a las normas mínimas a las que se hayan de ajustar los proyectos técnicos que vayan 
a desarrollar las infraestructuras y equipamientos correspondientes. 

 
 
 Capítulo 2.    EN EL SUELO URBANIZABLE. 
 
 Artículo 35.    De los Planes Parciales. 
 

La ejecución de la presente Norma Subsidiaria en el Suelo Urbanizable se realizará mediante los 
correspondientes Planes Parciales, que otorgan a esta clase de suelo la capacidad de ser 
urbanizados, iniciándose posteriormente el proceso contemplado en el capítulo anterior. 

 
 Artículo 36.    Base Legal. 
 

Los Planes Parciales se regulan por las condiciones establecidas en la Ley del 
Suelo y en el Capítulo V del Reglamento de Planeamiento. 

 
El desarrollo de las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento a través de los Planes 
Parciales se referirá a terrenos incluidos en las áreas que se clasifiquen como urbanizable, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley del Suelo. 

 
 Artículo 37.    De las Determinaciones. 
 

Las determinaciones a desarrollar por estos documentos son las establecidas en los artículos 45 y 
siguientes del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, debiendo tener también en cuenta 
las condiciones establecidas en el Anexo del citado Reglamento de Planeamiento. 

 
 
 

 



 Artículo 38.     De la Documentación. 
 

1.- La documentación exigida será la contenida en la Sección Tercera del Capítulo V del 
Reglamento de Planeamiento y comprende: 

 
- Memoria justificativa. 

 
- Planos de información. 

 
- Planos de proyecto. 

 
- Ordenanzas reguladoras. 

 
- Plan de etapas. 

 
- Estudio económico-financiero. 

 
2.- Cada uno de estos documentos se desarrollará de acuerdo con el contenido de los artículos 58 

y siguientes del Reglamento de Planeamiento. 
 

 
Capítulo 3.    EN EL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 
 Sección 1ª.   En el Suelo No Urbanizable Agrícola. 
 
 
 Artículo 39.     Ejecución de infraestructuras. 
 

1.- En el Suelo No Urbanizable Agrícola, la ejecución de la Norma se realizará por medio de los 
correspondientes proyectos de infraestructuras relativos a los sistemas generales de la 
localidad, que hayan de transcurrir por esta clase de suelo. 

 
2.- La declaración de Utilidad Pública e Interés Social de las obras e infraestructuras a tramitar en 

este suelo, siempre que no venga dada por su legislación específica, será previa a la ejecución 
de las mismas. 

 
 
 
 Artículo 40.    Edificaciones. 
 

Se permitirán en el Suelo No Urbanizable las edificaciones relacionadas en el artículo 16.3 de la 
Ley del Suelo, y que se resumen en: 

 
1.- Construcciones destinadas a explotaciones  agropecuarias  que guarden relación con la 

naturaleza, extensión y utilización de la finca. 
 
2.- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 

obras públicas. 
 
3.- Edificaciones e instalaciones de Utilidad Pública o Interés Social. 
 
4.- Edificios aislados destinados a vivienda familiar, en lugares en los que no exista posibilidad de 

formación de núcleo de población. 

 



 Sección 2ª.   En el Suelo No Urbanizable Protegido. 
 
 
 
 Artículo 41.    De los Planes Especiales. 
 

1.- En el Suelo No Urbanizable Protegido calificado de esta forma por la Norma, ya sea la 
protección proveniente de una legislación específica o definida en la propia Norma, se actuará 
por medio de Planes Especiales de Protección recogidos en el artículo 76 del Reglamento de 
Planeamiento de la Ley del Suelo. 

 
2.- La documentación precisa para la tramitación de estos Planes, deberá estar ajustada a las 

finalidades que el mismo persiga, estableciendo los mecanismos de protección, mejora o 
mantenimiento del espacio delimitado. 

 
 
Capítulo 4.    DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACION. 
 
 
 
 Sección 1ª.   Finalidad. 
 
 
 Artículo 42.    Definición. 
 

1.- Se entiende por Proyecto de Urbanización, el documento técnico preciso para llevar a la 
práctica las obras e infraestructuras contenidas en las presentes Normas Subsidiarias. 

 
2.- Como tal documento técnico deberá contener y programar todas aquellas obras que sean 

necesarias, así como los detalles de ejecución de las mismas, con la precisión necesaria para 
que puedan ser dirigidas por técnicos distintos a los redactores del proyecto. 

 
 
 Artículo 43.    Limitaciones. 
 

1.- El Proyecto de Urbanización no podrá modificar las determinaciones del documento de 
planeamiento que desarrolla. 

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

profundidad de las características del suelo y subsuelo, tanto en fase de redacción del 
documento como en el periodo de ejecución de las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Sección 2ª.     Documentación. 
 
 
 
 Artículo 44.    Documentación. 
 

El Proyecto de Urbanización contendrá los siguientes documentos:  
 

1.- Memoria Descriptiva,  que  definirá  literalmente las obras a realizar, así como los métodos 
precisos para su ejecución. En esta memoria se señalarán los materiales que vayan a 
emplearse, la forma de colocación y los ensayos a los que tengan que someterse. 

 
 

2.- Memoria Informativa, que describirá las características del terreno y las instalaciones e 
infraestructuras en él existentes. Analizará especialmente  las condiciones geotécnicas del suelo 
y subsuelo. 

 
Estudiará las acciones que, provenientes del exterior del ámbito de actuación, pudiesen afectar 
al mismo, y muy especialmente: 

 
a)  A las posibles avenidas de agua provenientes de otros sectores. 

 
b)  A los vertidos que hayan de desaguar por las redes de alcantarillado del ámbito desarrollado. 

 
c)  Analizará también las condiciones de los suministros de agua y energía eléctrica y preverá, 

de acuerdo con las empresas suministradoras, las características futuras de los suministros. 
 

 
3.- Memoria de Cálculo, que definirá las bases de partida que se utilizan para el dimensionado de 

las diversas infraestructuras, con indicación expresa de las fuentes utilizadas para ello. 
 

Se expresará el método de cálculo empleado para el dimensionado de las redes y los 
coeficientes de seguridad, simultaneidad o cualquier otro que se adopte. 

 
Se justificará el material empleado en cada tipo de red y la resistencia a las solicitaciones 
exigidas por los mismos. 

 
 
 4.- Documentación Gráfica, que se compondrá de: 
 

a) Planos de Situación e Información, comprensivos de la topografía actual, con las 
instalaciones aéreas o subterráneas que atraviesen el territorio. Asimismo contemplará los 
documentos gráficos del planeamiento que desarrolla, referidos al área de actuación. 

 
 
 
 

b)  Planos de Proyecto, que contendrán: 
 

b-1) Red Viaria, con señalamiento de alineaciones y rasantes y definiendo los espacios 
destinados a tráfico rodado, peatonal y aparcamientos. 

 
Definirán las secciones transversales de las vías, así como las diferentes capas que 
componen la red, indicando los materiales y sus espesores. 

 

 



b-2) Red de Alcantarillado, con señalamiento de las secciones del mismo, pendientes y 
trazado. 

 
Se incluirán los pozos de descarga, resalto y registro, con expresión de sus cotas y 
descripción de los materiales que lo componen. 

 
Se definirán las arquetas de acometida a la red de las edificaciones existentes, sus 
características y  materiales, así como las conexiones a las redes existentes. 

 
En los pasos de la red por vías de tráfico rodado, se definirán y señalarán los refuerzos 
de la canalización. 

 
La red de pluviales incorporará los imbornales, areneros, cámaras de descarga, y 
demás elementos precisos para la evacuación de las aguas de lluvia, indicando las 
conexiones con las redes existentes. 
 
Se definirá el sistema de depuración empleado.  

 
 

b-3) Red de Suministro de Agua, definiendo las secciones, trazados y características de 
los materiales que la componen. 

 
Se indicarán las llaves de corte, arquetas y bocas de riego, con expresión de sus 
características y su localización, así como la situación de las bocas de incendio. 

 
Se indicarán las conexiones con las red existentes. 

 
 

b-4) Red de Energía Eléctrica, con  expresión  de  sus  secciones, trazado y 
características de los materiales a emplear. 

 
Se definirán los Centros de Transformación, sus dimensiones, las características de 
altura, ocupación, etc. y se señalarán los materiales que se utilicen para su 
construcción. 

 
Se reflejarán las arquetas de acometida a las parcelas, su localización y la definición de 
sus materiales. 

 
 

b-5) Red de Alumbrado Público, con la descripción del trazado, tipo de farolas, situación 
de los cuadros y acometidas correspondientes e indicación de dimensiones, secciones 
y el alumbrado de vigilancia necesaria para el ahorro de energía. 

 
 

b-6) Red de Telefonía, con la definición de su trazado y características de los materiales a 
emplear, así como las arquetas y armarios necesarios. 

b-7) Jardinería,  con  expresión  y  localización  de  las  especies  que hayan de plantarse, 
así como los sistemas de protección que sean precisos para su mantenimiento. Es 
necesario tener prevista la colocación de tutores. 

 
 

b-8) Mobiliario Urbano,     comprensivo   de     bancos,   papeleras, señalizaciones, juegos 
de niños, etc., indicando forma, material y sistemas de colocación, así como su 
disposición y ubicación en el territorio. 

 

 



 
 c) El Proyecto  de  Urbanización  podrá  además  incluir  documentación gráfica relativa a 

edificaciones complementarias tales como Kioscos, Locales, Zonas Deportivas, Asistenciales, 
etc. 

 
 

5.- Pliego   de   Condiciones   Técnicas,   que  contendrá  el   conjunto  de características que 
hayan de cumplir los materiales empleados, así como las técnicas de ejecución y su 
mantenimiento posterior. 

 
 

6.- Pliego de Condiciones Económicas y Administrativas, que contendrá las disposiciones 
precisas para el funcionamiento de las obras bajo el aspecto económico, regulando el sistema 
de pagos, revisiones de precios, retenciones, etc. y los administrativos relativos a las 
condiciones contractuales, rescisiones, régimen jurídico, etc. 

 
 
7.- Cuadro  de  Precios  Descompuestos,   que  definirá  el  precio  de  cada unidad de obra 

definida por cada uno de sus componentes. 
 
 

8.- Estado  de  Mediciones,  que  mide  las  dimensiones  de  cada una de las unidades o partidas 
previstas en la obra. 

 
 

9.- Presupuesto, que   definirá  el  coste   global de  la  obra  proyectada, asignando a las diversas 
unidades su precio unitario y agrupándolos posteriormente por capítulos. 

 
Se definirá el Presupuesto de Ejecución Material y el de Contrata, que resulta sumándole al 
primero un porcentaje por Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

  
 
Sección 3ª.      Características de las Infraestructuras. 
 
 
 Artículo 45.   Viales. Tráfico Rodado. 
 

1.- Previo al cálculo de las secciones de la Red Viaria destinada al tráfico rodado, se analizarán las 
características del terreno, realizándose los ensayos CBR, de compactación y expansividad, así 
como todos aquellos que sean precisos para conocer las características mecánicas del terreno. 

 
2.- Las secciones se adoptarán considerando que se les otorga una IMH de 1.000 vehículos de 

carácter ligero y medio. 
 

3.- Las pendientes de las vías, en su sentido longitudinal, deberán aproximar a las señaladas en de 
la documentación gráfica. 

 
Las secciones transversales nunca serán inferiores al 2%, garantizándose así la evacuación de 
aguas pluviales. 
 
 
 
 

 

 



Las dimensiones mínimas de calzada serán de TRES (3.00) metros para cada sentido de 
circulación. Los aparcamientos tendrán una dimensión rectangular mínima, libre de obstáculos, 
de 2,20 m. por 4,50 m.  La anchura mínima de los acerados será de UN METRO Y MEDIO 
(1,50) metros. 
 
Los aparcamientos tendrán una dimensión rectangular mínima, libre de obstáculos, de 2,20 por 
4,50 metros, excepto en los reservados para minusválido, que tendrán dimensión rectangular 
mínima de 3,60 por 5,00 metros. 

 
 4.- Se recomienda que las calzadas se construyan en las siguientes etapas: 
 

a)  La primera servirá para ejecutar la urbanización del Sector o Etapa contemplada. En esta 
fase se puede realizar una sub-base sobre un firme definitivo, con una capa de rodadura 
provisional. 

 
b)  La segunda contemplaría la capa de rodadura definitiva, que se instalará sobre el pavimento 

de la etapa anterior, siempre que no se aprecien deterioros importantes que fuercen su 
reconstrucción. 

 
c)  El plazo entre una y otra deberá ser el que mediara la realización de las obras de edificación 

colindantes con la vía, de forma que una vez terminadas las construcciones tengan su calle 
acabada. 

 
5.- Se  incorporarán  todos aquellos elementos que se consideren necesarios para accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas, cumplimentando los establecido en el Decreto 72/92, de 
5 de Mayo de 1.992, para Andalucía y en la Ley 1/91 de 31 de Marzo de 1.991 de atención a las 
personas con discapacidad, de forma que en ningún caso se impida su utilización por 
disminuidos físicos. 

 
  
 

Artículo 46.   Viales. Tráfico Peatonal. 
 

1.- Dentro de este concepto se incluyen tanto el acerado como las sendas y caminos peatonales 
proyectados. 

 
2.- El cálculo de estos pavimentos deberá garantizar la estabilidad superficial a acciones 

climatológicas, tales como lluvias, dilataciones térmicas, etc. Asimismo deberá preverse su 
resistencia ante la acción de la vegetación de los jardines contiguos, especialmente las especies 
arbóreas. 

 
3.- El  pavimento  que  se  utilice  será antideslizante, de fácil limpieza y se deberá procurar que los 

materiales a emplear, tengan garantizada su reposición en el tiempo. 
 

4.- Todas  las sendas, caminos y  aceras estarán  protegidas en sus extremos por elementos de 
borde. 

 
5.- El  diseño  garantizará la  evacuación  de  aguas  pluviales,  así  como la facilidad de limpieza. 

 
6.- Se  incorporarán  todos aquellos elementos que se consideren necesarios para accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas, cumplimentando los establecido en el Decreto 72/92, de 
5 de Mayo de 1.992, para Andalucía y en la Ley 1/91 de 31 de Marzo de 1.991 de atención a las 
personas con discapacidad, de forma que en ningún caso se impida su utilización por 
disminuidos físicos. 

 

 



7.- Las  dimensiones  mínimas  de  las  sendas  peatonales  será  de  DOS METROS (2.00 m.) y 
los acerados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, de UN METROS Y MEDIO 
(1,50 m.) 

 
8.- Los viales peatonales y acerados se construirán con solera de hormigón, no permitiéndose la 

colocación de solerías sobre lecho de arena. 
 
 
 Artículo 47.   Alcantarillado. 
 

1.- El cálculo de la red deberá analizar las acciones provenientes del exterior, teniendo en cuenta: 
 

a)  Las aguas pluviales que, atravesando el ámbito de actuación, provengan de otras áreas. 
 

b)  Las aguas residuales que provengan de otras áreas edificadas y que conecten, con la red 
que se proyecta. 

 
2.- La  red  se  proyectará  fundamentalmente  de tipo operativo, siempre que existan cauces 

próximos donde se puedan evacuar naturalmente las aguas pluviales. En los sistemas unitarios 
se preverán aliviaderos de pluviales siempre que existan cauces próximos y cota de alivio, con 
una dilución de 1/5. 

3.-  La   base   de  cálculo  se  realizará  según criterio  justificado  del  servicio municipal y en su 
defecto considerando que existe una intensidad de lluvia de 130 l./seg./ha. El diámetro mínimo 
de los colectores será de 400 mm. 

 
4.- Los  coeficientes  de  escorrentía  que  se  han  de  adoptar,  según los diferentes tratamientos 

superficiales serán: 
 

• Terreno natural …………………………   0,75 
• Pavimentos ……………………………..   0,95 
• Cubiertas ……………………………….    1,00 
• Espacios Libres ………………………..    0,35 

 
5.- Los imbornales se colocarán como máximo a 50 metros unos de otros; su fabricación deberá 

garantizar la recepción de arenas y lodos, sin impedir su correcto funcionamiento. Se 
garantizará el cierre hidráulico de las acometidas de imbornales en el caso de redes unitarias. 

 
6.- Los  pozos  de  resalto,  registro,  etc.  se colocarán siempre que exista conexión a la red de 

desagüe domiciliario o de imbornales, conexiones de redes, cambios de dirección o de 
pendientes. Su ejecución deberá garantizar el normal discurrir de las aguas, debiendo 
dimensionarse de forma que resista las solicitaciones derivadas de los asientos diferenciales 
previsibles, golpes de ariete, etc. Se deberá garantizar la estanqueidad de estos elementos. 

 
7.- Las  acometidas  domiciliarias  e  imbornales  se conectarán siempre a un pozo. Se dispondrá 

de una arqueta de registro por cada acometida domiciliaria situándola en el acerado. 
 
 

Artículo 48.   Abastecimiento de Agua y Riego. 
 

1.- La base de cálculo para el suministro de agua a las edificaciones se realizará según criterios de 
la compañía suministradora y en su defecto teniendo en cuenta: 

 
a)  La dotación mínima por persona y día no será nunca inferior a los 250 litros. 

 
b)  La dotación mínima por local comercial será de 0,02 l./seg./m2.. 

 



 
c)  La dotación mínima para los Centros Escolares, no será inferior a: 

 
 Preescolar ………………. 20 m3./día. 
 E.G.B. …………………… 35 m3./día. 
 B.U.P.y F.P. ……………. 60 m3./día. 

 
d)  La dotación del área deportiva no será nunca inferior a 60 m3./día. 

 
2.- La base de cálculo relativa a bocas de riego, deberá cumplir el requisito de garantizar un caudal 

de 1.500 litros/día por cada 1.000 metros cuadrados de jardín o área de recreo y juego de niños, 
y un mínimo de 600 litros/día por cada 1.000 metros cuadrados de superficie destinada a viario, 
ya sea peatonal o rodado. 

 
3.- Se  recomienda  como  criterio  de  diseño  y  ejecución, la aplicación de lo dispuesto en la NE-

ISA. Se considerará en el cálculo la posible repercusión sobre otras áreas de la población. 
 

4.- En   todo  caso   deberá   garantizarse  el  mantenimiento  racional  de  la instalación. 
 
5.- Se proyectarán los refuerzos, ampliaciones o mejoras de la red municipal de manera que la 

implantación de los nuevos consumos no perjudiquen a los existentes. 
 
6.- La dotación actual de Abastecimiento de agua y la presión disponible en la red de agua y riego 

dentro de los diferentes núcleos de población del término municipal están perfectamente 
controlados por la empresa suministradora y de gestión G.I.A.H.S.A. 

 
 Las futuras ampliaciones de redes, por la tramitación, desarrollo y ejecución de los planes 

parciales y urbanizaciones previstas en esta Revisión de Normas Subsidiarias, tendrán que 
estar calculadas y supervisadas por la empresa G.I.A.H.S.A., por ser la responsable de los 
suministros y conservación posterior. Esta supervisión se realizará siguiendo las Normativas y 
criterios de diseño que estén establecidos en el ordenamiento vigente así como por las 
“dotaciones” establecidas en el PLAN HIDROLOGICO II de cuenca, que recoge las 
recomendaciones de la Orden Ministerial de 24/09/1.992. 

 
 
 Artículo 49.    Bocas de Incendio. 
 

1.- El  Proyecto  de  Urbanización,  dispondrá  de  las  bocas  de  incendio suficientes para que: 
 

a)  Se garantice la utilización en todas y cada una de las edificaciones contenidas en el ámbito 
de su urbanización. 

 
b)  En ningún caso serán inferiores a las del TIPO 100. 

 
c)  Su situación posibilite el rápido acceso por parte de los Servicios de Extinción de Incendios. 

 
 2.- La distancia máxima de colocación entre ellas será de 200 metros. 
 

3.- Las bases de cálculo de dotación y caudal, serán las establecidas en la CPI-96.    . 
 
 
 
 
 
 

 



 Artículo 50.   Suministro de Energía Eléctrica. 
 

1.- La  base  de  cálculo  para el dimensionado de la red de baja tensión que dote de suministro a 
las edificaciones localizadas en el ámbito de la Norma Subsidiaria, se realizará según el 
Reglamento Electrotécnico de baja tensión y criterios justificados de la Compañía 
Suministradora. 

 
a)  En viviendas, se considerará un nivel eléctrico Medio, garantizando un suministro de 5.000 

W. por vivienda. 
 

b)  En las áreas docentes se garantizará un suministro con el siguiente margen de variación: 
   

 Preescolar …………   35.000 a 60.000 W. 
 E.G.B. ……………..    50.000 a 75.000 W. 
 B.U.P. o F.P. ……..    70.000 a 100.000 W. 

    
c)  En el área deportiva deberá garantizarse una recepción de suministro de 100.000 a 150.000 

W. 
 

2.- Las  instalaciones  de  suministro  de  energía  eléctrica  serán  siempre  subterráneas. 
 
 
 
 Artículo 51.   Alumbrado Público. 

 
 
1.- Las bases de cálculo para el alumbrado público en las vías de tráfico rodado serán las que se 

definen en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o las que establezca la Compañía 
Suministradora. En su defecto se establecerá: 

 
a)  Vías de tráfico intenso, que conectan carreteras con destino a otras localidades: 

 
 nivel de iluminación de la calzada: 2 candelas por m2. 
 nivel de iluminación: 30 lux. 
 factor de uniformidad media de iluminación: 0,35. 
 índice de limitación del deslumbramiento: mínimo de 6. 

  
b)  Resto de vías: 

 
 nivel de iluminación de la calzada:1 candela por m2. 
 nivel de iluminación: 15 lux. 
 factor de uniformidad media de iluminación: 0,25. 
 índice de limitación del deslumbramiento: mínimo de 5. 

 
 

2.- La disposición de los báculos será bilateral, en ambos tipos de vías, bien pareada o al 
tresbolillo, excepto en casos particulares, por reducida dimensión y otras causas que estimen 
oportuno los servicios técnicos municipales, que irá de forma diferente. 

 3.- La disposición general de las luminarias se realizará de forma que: 
 

a)  Los cambios de un tipo de vía a otro sean graduados. 
 

b)  Los cruces, cambios de curvatura y rasantes queden perfectamente iluminados. 
 

 

 



4.- Las áreas destinadas al tráfico de peatones tendrán un nivel de iluminación mínimo de 10 lux. 
con un factor de uniformidad de 0,25. 

 
  

5.- La red discurrirá siempre enterrada. 
 
 

6.- Los cuadros de mando irán provistos de todas las protecciones previstas en la Reglamentación 
de Baja Tensión, con circuito de encendido manual y además un alojamiento para el reloj de 
discriminación horaria. 

 
 
7.- La alimentación desde el cuadro de mando a los distintos receptores serán de dos líneas (de 4 

hilos) independientes; una para el circuito permanente y otra para el circuito reducido. 
 
8.- La puesta a tierra de farolas y báculos del alumbrado público, irá acompañada de una arqueta 

para circuito eléctrico y alojamiento de pica de tierra de 40x40 de dimensión y tapa de fundición 
rotulada como alumbrado público. 

 
9.- Todos los circuitos irán protegidos por canalizaciones de diámetro 65 mm. Los pasos de calles 

irán con canalizaciones de diámetro 110 mm., con arquetas de 60x60 de dimensión y tapa de 
fundición rotulada como alumbrado público. 

 
 

Artículo 52.    Red de Telefonía. 
 

En la redacción de los Proyectos de Urbanización se contemplará el trazado de la red de telefonía 
subterránea, para lo que se solicitará de la Compañía Suministradora todos los datos precisos para 
su construcción, debiendo reflejar en el proyecto las dimensiones de redes, arquetas y armarios 
necesarios, así como todos los detalles constructivos para su correcta ejecución. 

 
 
 
 Artículo 53.    Jardinería. 
 

1.- El Proyecto de Urbanización deberá contener un estudio detallado de las especies vegetales 
que hayan de implantarse. 

 
2.- Se  deberá  recurrir  preferentemente a  especies  arbóreas,  no  siendo conveniente utilizar 

aquellas que precisen de cuidados excesivos y atenciones constantes. 
 

3.- Las  especies  arbóreas  que  se  utilicen,  tendrán  un porte tal que, como mínimo, sea el de un 
cuarto de su desarrollo adulto. 

 
4.- Se deberá tener prevista la colocación de tutores. 

 
 
 
 Artículo 54.    Mobiliario Urbano. 
 

1.- El  Proyecto  de  Urbanización  contendrá  todos  aquellos elementos de amueblamiento urbano 
que complementen los espacios públicos. 

 
2.- La calidad de los elementos que compongan el mobiliario urbano, deberá responder a cotas de 

confort, resistencia y durabilidad. 

 



 
3.- En el diseño o elección de los elementos de amueblamiento urbano, sobre todo los de juego de 

niños, se deberá tener en cuenta los materiales y su morfología para evitar el peligro de 
accidentes en sus usuarios. El Ayuntamiento podrá vetar los que por su experiencia considere 
inadecuados. 

 
 
 Artículo 55.   Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
 
 1.- El Proyecto de Urbanización deberá redactarse de forma que: 
 

a)  Los accesos a las distintas áreas de equipamiento, ya sea social, asistencial, deportivo, 
docente o de uso y dominio público, garanticen su utilización por los disminuidos físicos, 
según las determinaciones del Decreto 72/1.992 sobre las Normas Técnicas para la 
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Transporte de la 
Junta de Andalucía y de la Ley 1/91 de 31 de Marzo de 1.991 de atención a las personas con 
discapacidad en Andalucía, en cuanto a itinerarios peatonales, pavimentos, vados, pasos de 
peatones, escaleras, rampas, aparcamientos, así como señales verticales y cualquier 
elemento de mobiliario urbano en zonas exteriores y accesos a espacios interiores públicos, 
vestíbulos, pasillos, huecos de paso, escaleras, ascensores, aseos, vestuarios y duchas 
dentro de zonas interiores. 

 
b)  Los bordillos de los accesos a los pasos de peatones, queden rebajados hasta el nivel de la 

calzada. 
 

c)  Los cambios de rasante en las vías destinadas a los peatones, se resuelvan, además de con 
escaleras, con rampas de pendientes no superiores al 8%, y siempre con pavimentos 
antideslizantes. 

 
 
TITULO IV.      DE LAS DETERMINACIONES DE  
                        CARÁCTER GENERAL. 
 
 
 
 Capítulo I.   DE LOS USOS. 
 

Se admiten con carácter general los siguientes usos, considerándose, a efectos de designación,  el 
uso predominante de los que disponga cada edificación: 

 
 USO RESIDENCIAL. 
 USO INDUSTRIAL. 
 USO TERCIARIO. 
 USO DOTACIONAL. 
 USO APARCAMIENTO. 
 USO AGROPECUARIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Sección 1ª.    USO RESIDENCIAL. 
 
 Tiene como finalidad la estancia permanente o transitoria de las personas. 
 
 Se establecen las siguientes categorías de usos residenciales: 
 

a- Vivienda familiar. Destinada  a  una  sola unidad  familiar  de  forma   permanente. 
 b - Hoteles. Destinados  a  ser  utilizados  en  periodos transitorios. 
 c - Residencias. Destinadas a largas estancias pero no permanentes. 
 
 
 
 Artículo 56.    Condiciones de la Vivienda Familiar. 
 
 1.- Se establecen las siguientes tipologías: 
 

1.1.- Vivienda aislada. Edificio exento para una sola familia en parcela independiente. 
 

1.2.- Vivienda adosada. Edificio compuesto por dos o más viviendas, con paredes medianeras 
comunes y accesos independientes desde la vía pública o el exterior. 

 
1.3.- Vivienda colectiva. Edificio plurifamiliar compuesto por dos o más viviendas con accesos 

comunes desde la vía pública o el  exterior. 
 
 2.- Toda vivienda estará compuesta de los siguientes espacios: 
 

 Espacio de estar. 
 Espacio de dormir. 
 Espacio de cocinar. 
 Espacio de servicios. 

 
3.- Todas  las  viviendas  tendrán,  al  menos,  una  estancia  dando  a espacio público o espacio 

privado que esté conectado con los públicos, no permitiéndose viviendas interiores. 
 

4.- No se  permiten  viviendas,  ni  alguna  de  las  estancias vivideras de las mismas, en sótanos. 
 
 
 
 Artículo 57.    Condiciones de los Hoteles. 
 

1.- Los establecimientos hoteleros estarán regulados por su legislación específica. 
 

2.- Los establecimientos clasificados como hoteles, por su legislación específica, a los efectos del 
cumplimiento de los usos determinados en estas Normas, pueden tener además la 
consideración de Dotaciones, ya sean públicas o privadas. 

  
 Artículo 58.    Condiciones de las Residencias. 
 

1.-  Las  condiciones de los edificios destinados a residencia serán como mínimo las establecidas 
en la legislación hotelera correspondiente a dos estrellas. 

 
2.-  Los  albergues de juventud estarán sometidos a su propia regulación específica. 

 
 
 

 



 Sección 2ª.    Uso Industrial. 
 
 
 Artículo 59.    Definición. 
 

1.- El uso industrial es el que tiene por objeto llevar a cabo las siguientes operaciones referidas a 
objetos y productos: 

 
1.1.-  Producción: consistente en el conjunto de operaciones tendentes a la obtención y 

transformación de productos por medio de procesos técnicos, mecánicos, químicos, 
energéticos, etc. pudiendo incluir en el mismo el almacenamiento del producto acabado, el 
almacenaje de las materias primas, así como todas las instalaciones precisas para la 
producción. 

 
1.2.- Almacenaje: consistente en las labores de depósito de materiales objetos, mercancías, 

etc., destinadas a la utilización por minoristas o venta pública. Incluye las instalaciones 
precisas para este fin. 

 
1.3.- Talleres: destinados a la reparación, mantenimiento y revisión de útiles y maquinarias. 

 
1.4.- Talleres artesanales:  destinados a  la  producción de objetos en pequeñas series o 

individualizados, cuya finalidad es la venta directa al público o a través de intermediarios. 
 
 
2.- A los efectos de su permisividad en los distintos tipos de suelo, se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente, que actualmente es: 
 

- Ley 7/1.994, de 18 de Mayo, del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueba la ley de 
Protección Ambiental. 

 
- Decreto 292/1.995, de 12 de Diciembre, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

 - Decreto  297/1.995,  de  19  de Diciembre, de  la  junta  de  Andalucía,  por el que se aprueba 
el Reglamento de Calificación Ambiental. 

 
- Decreto 153/1.996, de 30 de Abril, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 

Reglamento de Informe Ambiental. 
 

- Decreto 74/1.996, de 20 de Febrero, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calidad del Aire. 

 
- Orden de 23 de Febrero de 1.996, del Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y 
valoración de ruidos y vibraciones. 

 
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1.961 de 

30 de Septiembre de 1.961. Corrección de errores 
BOE 7 de Marzo de 1.961. Instrucciones Complementarias para la aplicación del Reglamento. 
O.M. de 15 de Marzo de 1.963. 

 
- Decreto 283/1.995, de  21  de Noviembre,  por  el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de la Comunidad Autonómica de Andalucía. 
 

 



- Decreto 14/1.996, de 16 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las 
Aguas Litorales. 

 
 
 Artículo 60.    Uso Industrial Permitido. 
 

1.- Se  consideran actividades  industriales  permitidas  dentro  del ámbito del término municipal de 
Aljaraque, aquellas que se encuentren incluidas dentro del Anexo III de la Legislación Ambiental. 

 
2.- Asimismo se permiten dentro de los usos industriales  las instalaciones anejas de oficinas, 

almacenes, despachos, vestuarios, aseos, etc., que sean complementarios de la actividad 
principal, que es la industrial. 

 
3.- En general, estas Normas Subsidiarias posibilitan la permanencia de las industrias existentes, si 

bien su nivel de emisiones deberá cumplir lo establecido en la Legislación ambiental. Su 
situación en suelo con clasificación distinta a la industrial no supone su condición de fuera de 
ordenación. 

 
 
 Artículo 61.    Uso Industrial Condicionado. 
 

1.- Con los condicionantes indicados en el presente artículo, se autorizan las actividades definidas 
como molestas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
siempre que alguna de ellas no esté incluida como Industria Prohibida en estas Normas. 

 
2.- Se estará a lo dispuesto en la legislación medioambiental y, en su defecto, se aplicarán los 

apartados siguientes. 
 
3.- Las  industrias  cuya  molestia  radique  en  la  producción de vibraciones, deberán garantizar: 
 

a)  En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones: 30 Pals. 
 
b)  En el límite de la edificación en el que se encuentre funcionando el generador de 

vibraciones: 17 Pals. 
 

c)  En la vía pública, en contacto con la edificación donde se localice el generador: 5 Pals. 
 

4.- Las industrias cuya molestia radique en la producción de polvo, deberán garantizar, en el límite 
de su propiedad, la recogida de dicho polucionante, de forma que no se superen las cantidades 
establecidas en el Anexo IV del Decreto 833/1.975 de 6 de Febrero, por el que se desarrolla la 
Ley 38/1.972 de 22 de Diciembre de Protección del ambiente Atmosférico. 

 
5.- Las actividades industriales cuyas aguas residuales posean características tales que se 

consideran inadmisibles para verter en el colector público, deberán, a costa de los propietarios, 
eliminar dichas características. 

 
Se consideran aguas residuales inadmisibles, aquellas que superen los límites de emisión 
establecidos en las tablas del Anexo I del Decreto 14/1.966, de 16 de Enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Calidad de las Aguas Litorales. 
 
No se permitirán los vertidos de aguas que dispongan: 
 
- Residuos sólidos que sean capaces de causar obstrucción a los trabajos de conservación y 

limpieza (cenizas, virutas, trapos, etc.). Las materias en suspensión son admisibles hasta un 
límite de 600 mg/l. Las materias decantables hasta un límites de 1,5 mg/l. 

 



 
- Aguas con temperaturas superiores a 40 grados C. 
 
- Disolventes orgánicos y pinturas. 
 
- Compuestos cíclicos hidroxilados y sus compuestos halógenos. 

 
                - Carburo cálcico en cualquier proporción. 
 
                - Materias grasas o aceites minerales a partir de 250 mg/l. 
 
                - Gases procedentes de motores de explosión. 
 

 - Materias   que   puedan   reaccionar  con   las  aguas   de  la  red  de alcantarillado, 
produciéndose sustancias incluidas en los apartados anteriores. 

 
                - Sulfatos en concentraciones superiores a 500 mg/l. 
 
                - Detergentes no biodegradables. 
 
 
 Artículo 62.    Uso Industrial Prohibido. 
 

Quedan prohibidas, expresamente las industrias clasificadas en el RAMINP como insalubres, 
nocivas y peligrosas, por los siguientes motivos: vertidos de aguas, gases o polvo tóxicos, nocivas, 
inflamables o putrefactivos, así como la utilización de sustancias radioactivas. 
 
Las industrias que produzcan o utilicen materias combustibles, inflamables o  explosivas -según la 
clasificación del RAMINP-, sólo se autorizarán en los Planes Parciales en que más adelante se 
determine. Se exceptúan las gasolineras y almacenes de butano-propano, que podrán instalarse 
en el suelo industrial sin más limitación que la normativa particular. 

 
 
 Sección 3ª.    Uso Terciario. 
 
 Artículo 63.    Definición. 
 
 El Uso Terciario tiene como finalidad el prestar servicio a las personas. 
 
 1.- Se establecen los siguientes usos terciarios o actividades: 
 

a)  Comercial, ejercicio profesional para la actividad de adquisición de productos para su 
reventa. 

 
b)  Oficinas, destinadas a prestar servicios de carácter administrativo y social a las personas. 

Engloban tanto las de titularidad pública como privada. 
 

c)  Centros de reunión, destinados a prestar servicios diversos a las personas, de carácter 
cultural, lúdico,  docente o religioso.   

 
 
 
 
 
 

 



 Artículo 64.    Comercios. 
 

1.- Con el objeto de la regulación administrativa del comercio interior y la finalidad de ordenar y 
modernizar el sector de la distribución comercial, se estará a lo dispuesto en la Ley 1/96 de 10 
de Enero de 1.996 de Comercial Interior de Andalucía, que determina la diferencia entre: 

 
A.-  ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA, que es el ejercicio profesional de la actividad para 

adquisición de productos para su reventa al consumidor final. 
  
 No serán actividades comerciales minoristas: 

A-1.- La  venta  de  los  residuos y subproductos obtenidos en el proceso de producción, 
dentro del propio recinto industrial , por los fabricantes. 

A-2.- La venta directa por agricultores y ganaderos de productos agropecuarios en estado 
natural y en su lugar de producción, o en los centros cooperativos de recogida de tal 
producción. 

A-3.- La venta realizada por los artesanos de sus productos en su propio taller. 
 

B.-  ACTIVIDAD COMERCIAL MAYORISTA, que es el ejercicio profesional de la actividad de 
adquisición de productos para su reventa a: 
- otros comerciantes minoristas o mayoristas. 
- Empresarios industriales o artesanos para su transformación. 

 
2.-  En función de su tipología y dimensiones se pueden distinguir 3 tipos de comercios: 
 

2.1.- LOCAL COMERCIAL, cuando su actividad tiene lugar en un establecimiento 
independiente, de dimensión no superior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados. 

 
2.2.- AGRUPACIÓN COMERCIAL, cuando en un mismo espacio se integren varios locales o 

firmas comerciales independientes, con accesos e instalaciones comunes en forma de 
centro comercial. 

 
2.3.- GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES, cuando su actividad tiene lugar en 

establecimientos o centros comerciales que, operando bajo una sola firma y dedicados al 
comercio al por menor, tengan una superficie de venta superior a dos mil quinientos 
(2.500) metros cuadrados. 

 Se entiende por superficie de venta aquella en que se almacenan artículos para su venta 
directa, esté cubierta o no, y sea utilizable efectivamente por el consumidor, exceptuando 
los aparcamientos. 

 
3.- Las condiciones que han de reunir los comercios, serán las recogidas en la normativa 

específica que les sea de aplicación, a la que se añadirá lo siguiente: 
 

- Las grandes superficies comerciales podrán implantarse siempre que, de forma previa se 
analicen los impactos que las mismas pudieran tener en el conjunto de la localidad, y muy 
especialmente en el tráfico y la estructura comercial existente. La evaluación de estos 
impactos por la Corporación será causa de otorgamiento o denegación de la Licencia de 
Obras. 

 
4.- Estos establecimientos comerciales estarán regulados en sus condiciones de diseño, calidades 

e instalaciones por su legislación específica. 
 
  
 
 
 

 



 Artículo 65.    Oficinas. 
 

1.- Las condiciones que han de reunir las oficinas que se proyecten, serán:  
 

a)  La altura libre de planta, en edificios de Uso Exclusivo será como mínimo de tres metros 
(3.00 m.).  En los restantes, la indicada en la normativa particular de cada zona, pero nunca 
inferior a los dos cincuenta metros (2,50 m.). 

 
b)  Las oficinas deberán contar con los siguientes servicios sanitarios: hasta cien metros 

cuadrados (100 m2.), un inodoro y un lavabo; para cada doscientas metros cuadrados (200 
m2.) adicionales, se aumentará en otro inodoro y lavabo, separándose en este caso para 
cada sexo. 

 
2.- Los despachos profesionales domésticos, cumplirán las condiciones señaladas en la vivienda 

en las que se desarrollen. 
 
 
 Artículo 66.     Centros de Reunión. 
 

Cumplirán las condiciones de uso comercial, así como las establecidas en el Reglamento de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas o las que le sean de aplicación en la normativa 
especifica de cada tipo de centro. 

 
 
 Sección 4ª.       Uso Dotacional. 
 
 
 Artículo 67.     Definición. 
 

Es aquel que sirve para proveer a las personas de los equipamientos que hagan posible las 
actividades educativas, culturales, deportivas, de salud y de ocio, así como los servicios e 
infraestructuras necesarios para su desarrollo. 

 
 
 Artículo 68.    División. 
 
 1.- A los efectos de su detalle, se dividen en: 
 

a)  Equipamientos, en los que distinguimos: administrativo, docente, sanitario,  social, religioso, 
cultural, deportivo, lúdico, parques y jardines y mercado de abastos. 

 
b)  Servicios Municipalizados, tales como bomberos, policía, limpieza, almacenes, cementerio, 

etc. 
 

c)  Servicios Institucionales, tales como policía nacional, correos, teléfonos, etc. 
 

d)  Infraestructuras, destinadas a dar servicio a los ciudadanos, tales como abastecimiento de 
agua, energía eléctrica, evacuación de agua, etc. 

 
 
 Artículo 69.    Equipamiento Administrativo. 
 
 Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios municipales de gestión. 
 
 1.- Cumplirán las condiciones establecidas para las oficinas. 

 



 
2.- En ningún caso los edificios administrativos podrán superar las 3 plantas 

                de altura. 
 
           3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados 

(100 m2.) de construcción. 
 
 
 Artículo 70.    Equipamiento Docente. 
 
 Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de educación y enseñanza. 
 

1.- Cumplirán    las  condiciones   establecidas   en   las   normas   de  carácter particular de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o las que le sean de aplicación, excepto las 
academias y centros de enseñanza privados de pequeña entidad, cuyas condiciones se 
asimilarán a las establecidas para el uso terciario. 

 
2.- En  ningún  caso  los  edificios  docentes  podrán superar las 3plantas de altura. 

 
3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados 

(100 m2.) de construcción. 
 
 
 Artículo 71.    Equipamiento Sanitario. 
 
 Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de salud. 
 

1.- Las edificaciones destinadas a estos usos deberán cumplir las condiciones establecidas en la 
normativa de carácter particular de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, o las que le 
sean de aplicación. 

 
2.- En ningún  caso  los  edificios sanitarios podrán superar las 3 plantas de altura. 

 
3.- Se deberá  reservar, como  mínimo, una  plaza  de aparcamiento por cada cien metros 

cuadrados (100 m2.) de construcción. 
 
 
 Artículo 72.     Equipamiento Social. 
 
 Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de carácter asistencial. 
 

1.- Las edificaciones destinadas a estos usos deberán cumplir las condiciones establecidas en su 
normativa de carácter particular. 

 
2.- En ningún caso los edificios sociales podrán superar las 3 plantas de altura. 

 
3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados 

(100 m2.) de construcción. 
 
 
 Artículo 73.    Equipamiento Religioso. 
 
 Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de carácter espiritual. 
 
 1.- No se establecen limitaciones a la altura de la edificación. 

 



 
2.- Las zonas de la edificación no destinadas al culto, no podrán superar el número de dos (2) 

plantas de altura. 
 

3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados 
(100 m2.) de construcción. 

 
 
 Artículo 74.    Equipamiento Cultural. 
 
 Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios culturales. 
 
 1.- Cumplirán las condiciones establecidas para los edificios de oficinas. 
 

2.- En ningún caso los edificios culturales podrán superar las 3 plantas de altura. 
 

3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados 
(100 m2.) de construcción. 

 
 
 Artículo 75.    Equipamiento Deportivo. 
 

Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios para el ejercicio físico y deporte. 
 

1.- No se establecen limitaciones a la altura máxima de la edificación, si se trata de espacios 
destinados a pabellones cubiertos. 

 
2.- Las edificaciones complementarias, destinadas de forma exclusiva a usos tales como 

vestuarios, aseos, guardarropas, etc., no podrán superar las dos (2) plantas de altura. 
 

3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada veinte (20) plazas de 
asiento de la instalación deportiva, y cien metros cuadrados (100 m2.) de edificación 
complementaria. 

 
 
 Artículo 76.    Equipamiento Lúdico. 
 

Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de carácter recreativo y de ocio. 
 
 1.- Cumplirán las condiciones establecidas para los Espectáculos Públicos. 
 
 2.- No se establecen limitaciones a la altura de la edificación. 
 

3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados 
(100 m2.) de construcción 

 
 
 
 Artículo 77.    Equipamiento Parques y Jardines. 
 
 Aquel que dota a los ciudadanos de áreas de esparcimiento y descanso. 
 

1.- Las   superficies  mínimas  serán   las  establecidas  en  el  anexo  del Reglamento de 
Planeamiento de la Ley del Suelo. 

 

 



2.- Se permiten edificaciones de carácter complementario, tales como quioscos, bares, aseos, etc., 
sin ningún tipo de limitación en su diseño, e incluso algún edificio dotacional público, con una 
edificabilidad máxima total de 0,02 m2. edificado por cada m2. de suelo. 

 
 
 Artículo 78.    Mercado de Abastos. 
 

Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios para el suministro de alimentos. 
 

1.- Cumplirán  las  condiciones  establecidas  para  este  tipo  de  edificaciones en su  normativa  
de  carácter particular. 

 
2.- En  ningún  caso  los  edificios  de Mercado de Abastos podrán superar las 2 plantas de altura.. 

 
 3.- Se autorizará dentro de ellos el desarrollo de actividades complementarias. 
 

4.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados 
(100 m2.) de construcción 

 
 
 
 Artículo 79.    Servicios Municipalizados e Institucionalizados. 
 

Aquellos que dotan a los ciudadanos de los servicios públicos de las diferentes administraciones. 
 

1.- Los edificios que desarrollen los diferentes usos, cumplirán las condiciones establecidas para 
cada uno de ellos. 

 
 
 
 Artículo 80.    Infraestructuras. 
  

Instalaciones necesarias para el funcionamiento urbano de los servicios de la población. 
 

1.- Las condiciones para estas instalaciones y edificaciones responderán a las necesidades 
derivadas de sus condiciones de implantación. 

 
 
 Sección 5ª.       Uso Aparcamiento. 
 
 Tiene por finalidad la estancia permanente o transitoria de los vehículos. 
 
 
 Artículo 81.    División. 
  
 Se establecen las siguientes categorías: 
 
 1.- Garaje-aparcamiento particular. 
                Aquel anexo de la vivienda individual o del edificio de viviendas, para uso exclusivo de los 

residentes en las mismas. 
                Puede estar situado en planta baja, semisótano o sótano, no siendo aparcamiento el uso 

predominante del edificio donde se ubica. 
 
 
 

 



           2.- Garaje-aparcamiento en edificio exclusivo. 
                Aquel que se desarrolla en todas las plantas de un edificio. Puede ser compatible con otros 

usos, siendo siempre predominante el de aparcamiento. 
                Su altura no será nunca mayor de 2 plantas, pudiendo desarrollarse su actividad en plantas 

baja, alta, semisótano o sótano. 
 
           3.- Aparcamiento en superficie. 
                Aquel que se desarrolla en el exterior de las edificaciones o espacios públicos como apoyo a los 

mismos. Puede proyectarse en espacios públicos como calzadas, acerados o zonas verdes y en 
espacios privados como zonas libres de edificaciones aisladas. 

 
 

Artículo 82.    Dimensiones. 
 

Todas las plazas de aparcamiento tendrán una dimensión rectangular mínima, libre de obstáculos, 
de 2,20 x 4,50 metros, excepto en los casos de reserva para minusválido, que deberá tener una 
dimensión mínima de 3,60 x 5,00 metros. 
Se deberá reservar una plaza de aparcamiento para minusválido por cada 50 proyectadas  en vías 
o espacios públicos, y estarán situadas junto a los accesos, según se establece en el artículo 13 
del Decreto 72/1.992, de 5 de Mayo de 1.992 por el que se aprueban las Normas Técnicas para la 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte de Andalucía.  

 
 
 Artículo 83.    Acceso a sótanos. 
 

Las rampas rectas para sótanos y semisótanos no podrán sobrepasar la pendiente del 16%. Las 
rampas con vuelta o giro, el 12%.  Su anchura mínima será de tres (3) metros, siendo seis (6) 
metros el radio de curvatura mínimo para rampas curvas. 

 
No se permite el acceso directo de la rampa a la calzada o acerado de la vía pública, debiéndose 
disponer de una meseta de, al menos cuatro (4) metros, con una pendiente máxima del 6%, incluso 
para viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. 

 
 
 Sección 6ª.      Uso Agropecuario. 
 
 
 Artículo 84.    Definición. 
 

Tiene por finalidad el cultivo de la tierra y la cría de animales, así como el desarrollo de todas las 
actividades relacionadas con ellas. 

 
 
 
 Sección 7ª.    De los cambios de Uso. 
 
 
 
 Artículo 85.   Condiciones en los Cambios. 
 

Los cambios de uso estarán limitados por las condiciones resultantes de la aplicación del siguiente 
cuadro: 

 
                                              

 



USOS FUTUROS 
 
USO ACTUAL      RESID.    TERCI.    DOTAC.      INDUS.       APARC.     AGROPEC. 
Residencial            *****       CONDIC.     SI            CONDIC.    CONDIC.           SI 
 
Terciario              CONDIC.     *****         SI             CONDIC.         SI                 SI 
 
Dotacional               NO            NO       ******              NO              NO           SI 
 
Industrial                  NO            SI          SI                 *****             SI                 SI 
 
Aparcamiento      CONDIC.       SI         SI               CONDIC.      *****               SI 
 
Agropecuario           NO            NO     CONDIC.          NO             NO             ***** 
 
 
 

1.- La transformación de residencial a terciario o a aparcamiento queda condicionada al acceso del 
futuro comercio, de forma que éste se realice directamente desde el espacio público, no 
compartiéndolo con el acceso a otras residencias. La transformación de residencial a industrial 
sólo es posible en el caso de pequeñas industrias no contaminantes. 

 
 

2.- La transformación de terciario a residencial, queda condicionada a que se cumplan las 
condiciones higiénicas establecidas por estas Ordenanzas reguladoras, siempre que sea 
permitido el uso residencial dentro del sector terciario de referencia. 
La transformación de terciario a industrial queda condicionada a que la industria resultante tenga 
la consideración de “industria permitida por estas ordenanzas” y siempre que sea permitido el 
uso industrial dentro del sector terciario de referencia.  

 
3.- La transformación de aparcamiento a residencial  queda condicionada a que se cumplan las 

condiciones higiénicas establecidas por estas Ordenanzas reguladoras y siempre que sea 
permitido el uso residencial dentro del sector de aparcamiento de referencia. 
La transformación de aparcamiento a industrial queda condicionada a que la industria resultante 
tenga la consideración de “industria permitida por estas ordenanzas”,  y siempre que sea 
permitido el uso industrial dentro del sector de aparcamiento de referencia. 

 
4.- La transformación de agropecuario a dotacional queda condicionado a la tramitación y 

aprobación de la consideración de edificio de interés público y social o servicio de carreteras. 
 
 
 
 Sección 8ª.     Sistemas Generales. 
 
 
 
 Artículo 86.    Definición y clases de Sistemas Generales. 
 

Se consideran sistemas generales aquellas dotaciones de carácter público para el servicio de la 
totalidad de la población. Se pueden distinguir entre ellas: 
 
1.-   Sistema general de comunicaciones y infraestructuras del término, que se refleja en los planes 

parciales correspondientes y recoge los elementos básicos del municipio. 
 

 



2.- Sistema general de zonas verdes, espacios libres, plazas, zonas ajardinadas, espacios 
deportivos, parques. 

 
3.- Sistema  general de equipamientos comunitarios, como edificios municipales y administrativos, 

polideportivos, teatros municipales, salas de reunión, bibliotecas, salas de lectura, centros 
cívicos y sociales, centros de día de personas mayores, casas de cultura, colegios, guarderías. 

 
La forma de obtención de los sistemas generales previstos en las presentes Normas Subsidiarias, 
conforme al Capítulo IV del Texto Refundido de la Ley del Suelo 1/1.992 de 26 de Junio será: 
 
1.- EN SUELO URBANO. Por no disponer el suelo urbano de Aljaraque de aprovechamiento tipo, 

ni áreas de reparto, los sistemas generales se obtendrán por expropiación o por cesión gratuita 
a cuenta de unidades de ejecución con exceso de aprovechamiento en suelo urbanizable. 

 
2.- EN SUELO URBANIZABLE. Se obtendrán por ocupación directa. Una vez desarrolladas las 

figuras de planeamiento parcial, se obtendrán los sistemas generales que estén establecidos en 
el Reglamento de Planeamiento y previstos en los documentos gestionados. 

 
3.- EN SUELO NO URBANIZABLE. Los sistemas generales se obtendrán por expropiación. 

 
 
Capítulo 2.    DE LAS CONDICIONES HIGIENICAS MINIMAS. 
 
 
 Artículo 87.    Relativas a las Viviendas. 
 

1.- Toda  vivienda  tendrá,  al  menos,  una  estancia  habitable  o  vividera con fachada a espacio 
público o a espacio privado que esté conectado con el público. Se entienden como estancias 
habitables las zonas de estar, comedor y dormitorios. 

 
2.- Los patios interiores de parcela tendrán las dimensiones que se indican en el artículo 93 de las 

presentes ordenanzas urbanísticas. Las dimensiones que se deben reservar no podrán 
reducirse, en ningún caso, por la ejecución de vuelos, galerías, aleros, etc., que sobresalgan de 
las fachadas del patio.  

3.- Todas   las  estancias  habitables   y   cocinas tendrán   ventilación  directa  a espacio público o 
patio interior de parcela. 

 
4.- Los cuartos  de  baño  y  aseo, podrán ventilar por medio de conductos de ventilación forzada o 

directamente a espacio público o patio interior de parcela. 
 
 
 Artículo 88.    Relativas a  otras Residencias y Hoteles. 
 

1.- Las edificaciones destinadas a hoteles y residencias que no sean vivienda familiar, tendrán, al 
menos, el 30% de sus estancias vivideras en una fachada que dé a espacio público, pudiendo 
las restantes ventilar mediante patios interiores de parcela.  

 
2.- Las dimensiones de estos patios de parcela serán similares a las indicadas en el artículo 

anterior. 
 
 
 Artículo 89.    Relativas a otros Usos. 
 

 Los   aseos  tendrán  siempre  ventilación,  ya  sea  forzada  por  medio  de conductos de 
ventilación, o bien directa a un espacio público o patio interior de parcela. 

 



 
TITULO V.        DE LAS CONDICIONES DEL SUELO  
                         URBANO. 
 
 
 
 Capítulo 1.     NUCLEO DE ALJARAQUE. 
 
 
 Sección 1ª.    Condiciones Generales. 
 
 
 
 Artículo 90.    Usos. 
 

Dentro del núcleo de Aljaraque, el uso predominante es el Residencial, permitiéndose además los 
siguientes usos: 

 
           1.- Garaje-Aparcamiento: Se autorizan en todas sus categorías, según el artículo 81. 
 
           2.- Industrial: Se autorizan los talleres artesanales definidos en el apartado 1.4 del artículo 59 de 

estas normas y pequeñas industrias que no se encuentren clasificadas en el ANEXO I de la Ley 
7/1.994 de Protección Ambiental. Además, su maquinaria no podrá tener una potencia superior 
a 20 C.V. 

                Las industrias existentes se mantendrán dentro de ordenación, si bien deberán adecuar sus 
instalaciones a la legislación vigente. 

                Se permiten los almacenes definidos en el apartado 1.2 del artículo 59 de estas normas, cuando 
su superficie total construida sea inferior a 200 m2. Y la carga ponderada de fuego de los 
productos almacenados sea inferior a 200 MCAL/m2. Estos productos almacenados no podrán 
estar afectados por la ley de residuos tóxicos y peligrosos. 

                Se admiten pequeños talleres destinados a la reparación, mantenimiento y revisión de útiles y 
maquinarias.  

 
           3.- Terciario: Se  autoriza todo tipo de uso terciario, comercial, oficinas y centros de reunión, 

definidos en el artículo 63 de la presente Normativa Urbanística, excepto las grandes superficies 
comerciales (de superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados). 

 
           4.- Dotacional: Se  autoriza  en todas sus categorías, no permitiéndose el cementerio dentro de los 

servicios municipalizados. 
                Ninguna categoría de las incluidas en el uso dotacional puede cambiar entre si, ya sea de 

titularidad pública o privada, sin que por parte de la Corporación Municipal se autorice dicho 
cambio. La autorización se otorgará siempre que se demuestre lo innecesaria de la dotación 
existente, o la existencia de otra que venga a sustituir la que se elimina.  

 
 Los usos agropecuarios no están permitidos, prohibiendo las estabulaciones de cualquier tipo 

de ganado, incluyendo perreras. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Artículo 91.    Alturas. 
 

Se autorizan como máximo dos plantas de altura, con las excepciones recogidas en la 
documentación gráfica y en los usos dotacionales definidos en la sección 5ª. de estas ordenanzas. 

 
La altura de la edificación no superará para una planta 4 metros y para dos plantas 7 metros. 

 
 La altura libre mínima de planta será de 2,50 metros. 
 

Se autorizan castilletes de acceso a las azoteas con una superficie máxima de quince metros 
cuadrados (15 m2). y con un retranqueo mínimo de 3 metros desde las líneas de fachada.  

 
No se autorizará ningún tipo de edificación ni pérgolas en dichos retranqueos. 

 
En caso de cubiertas inclinadas se permitirá el aprovechamiento bajo la misma, pudiéndose 
destinar los espacios resultantes únicamente a almacenes y trasteros y siempre que este uso esté 
vinculado al de la planta inmediatamente inferior. No se permitirá la apertura de ningún tipo de 
huecos en los faldones de la cubierta ni en los hastiales resultantes. La altura libre máxima será de 
tres metros y veinte centímetros (3,20 m.). 
 
La altura libre máxima será de tres metros y veinte centímetros (3,20 m.) desde la cara superior del 
último forjado a la cara exterior de la cumbrera. 

 
 
 
 Artículo 92.    Alineaciones. 
 

Salvo lo indicado en las ordenanzas particulares de cada zona, se localizarán en la alineación 
oficial definida por las presentes Normas, con los ajustes de aquellas situaciones que, por 
limitaciones de cartografía, no se recojan en los planos. Para ello se realizará la oportuna tira de 
cuerda por los Servicios Técnicos Municipales. 

 
Se permite el retranqueo de edificaciones, con respecto a la alineación oficial, en los siguientes 
casos: 

 
a)  En manzanas completas, con Estudio de Detalle previo. 
 
b)  En casos puntuales justificados, con la solución de falsa fachada, previamente aceptada por los 

Servicios Técnicos. 
 

Sobre la línea definida por el correspondiente plano de alineaciones, no se permitirán más que los 
salientes señalados en la terminología de conceptos del presente documento y que a continuación 
se citan: 

 
a) Balcón: con  un  máximo  de  cincuenta centímetros (50 cm.) perpendicular a fachada y una 

longitud que no supere treinta centímetros (30 cm.) por cada lado del hueco.  En 
cualquier caso se separarán, al menos, 20 cm. del bordillo del acerado correspondiente.  

 
b)  Vuelo: con las mismas dimensiones que los balcones. 

 
 
 
 
 
 

 



 Artículo 93.    Patios. 
 

En los edificios de viviendas o viviendas unifamiliares adosadas que dispongan de patios, la 
distancia entre parámetros enfrentados estará condicionada por la altura de la edificación y se 
cumplirán las siguientes exigencias: 
 
1.- En patios interiores de edificios de UNA  (1) planta, las luces rectas serán de 2,50 metros, con 

una superficie de 8,00 metros cuadrados, debiendo poder inscribirse en el patio un círculo de 
2,50 m. de diámetro. 

 
2.- En patios interiores de edificios de DOS (2) plantas, las luces rectas serán de 3,00 metros, con 

una superficie de 10,00 metros cuadrados, debiendo poder inscribirse en el patio un círculo de 
3,00 m. de diámetro. 

 
3.- A efectos de determinar la dimensión de los patios interiores, no se computarán como plantas 

los castilletes de cajas de escalera ni ascensor situados sobre la última planta.  
 
4.- En   edificios   dotacionales,  los  patios  interiores  tendrán las   mismas dimensiones que en 

edificios residenciales, disponiendo de la misma superficie y dimensión para tres plantas que la 
establecida para dos plantas. 

 
 
 
 Artículo 94.    Edificabilidad. 
 

La resultante de la aplicación de las condiciones higiénicas de la normativa de cada zona, 
respetándose las alineaciones definidas, así como los antejardines reflejados en la documentación 
gráfica. 

 
 
 Artículo 95.    Condiciones Estéticas. 
 
 1.- Condiciones Generales. 
  

Los  proyectos  de  nuevas  edificaciones  resolverán  el  paso  de  cables por la fachada, si 
existieran, de modo que queden ocultos o debidamente disimulados. 
Los alzados de los proyectos que se presenten al Ayuntamiento para solicitud de licencia reflejarán 
fielmente todos y cada uno de los elementos que integran la fachada, como cuerpos, recercados, 
molduras, zócalos, huecos, herrajes y ornamentos de cualquier tipo, definiendo sus materiales, 
colores, texturas y aparejos, y reflejando la dimensión de sus salientes.  
Los castilletes resultantes del proceso de edificación serán tratados como fachada, con la 
adecuada continuidad de los motivos ornamentales, si los hubiera. 

 
Todas las instalaciones que se proyecten o ejecuten en las fachadas, como tuberías, cables, 
desagües, aparatos refrigeradores, etc. no deberán sobresalir de las mismas, excepto que la 
fachada disponga de antejardín o esté situada en patio de manzana o parcela. En todos estos 
casos se deberán proyectar elementos constructivos que disimulen y oculten dichas instalaciones. 

 
Las reformas y adaptaciones de fachadas deberán tener en cuenta la armonía con el propio 
edificio, así como con los colindantes, y el conjunto donde se ubican, siendo necesaria la 
aportación previa de la documentación gráfica para su aprobación. 

 
Soluciones de fachadas especialmente acertadas, o que traten de edificios singulares, podrán 
aprobarse, aún incumpliendo alguna de las especificaciones estéticas, a propuesta y con 
justificación de los técnicos redactores de las mismas. 

 



 
No se permitirá la instalación de antenas terrestres o parabólicas en la fachada de las edificaciones 
o en los elementos salientes de las mismas, como terrazas, balcones, cuerpos cerrados, etc. 

 
 2.- Cubiertas. 
 
 Se admiten las cubiertas planas y las inclinadas. 
 
 2.1.- CUBIERTAS PLANAS:  
                    Podrán ser visitables. 
                    Se permiten castilletes retranqueados como mínimo 3,00 m. desde las líneas  de  fachada,  

con una superficie construida máxima de 15,00 m2.  
                    No se autorizará ningún tipo de edificación ni pérgolas en dichas retranqueos.  
                    La altura libre máxima de los castilletes será de 2,60 metros. 
                    Se  admiten pretiles  con  una  altura máxima de 1,30  metros  medidos desde el último 

forjado.  
 

2.2.- CUBIERTAS INCLINADAS: 
                    Serán de teja y arrancarán directamente desde el último forjado, sin 

crear hastiales en fachadas. 
                    Se autoriza el aprovechamiento bajo cubierta, pudiéndose destinar los espacios resultantes 

únicamente a almacenes y trasteros. 
                    No se permitirá la apertura de ningún tipo de huecos en los faldones de las cubiertas ni en los 

hastiales resultantes. 
                    La altura máxima desde la cara superior de último forjado a la cara exterior de la cumbrera 

será de 3,20 metros. 
 Se autoriza el aprovechamiento bajo cubierta, pudiéndose destinar los espacios resultantes 

únicamente a almacenes y trasteros, siempre que este uso esté vinculado al de la planta 
inmediatamente inferior. 

 No se permitirá la apertura de ningún tipo de huecos en los faldones de las cubiertas. 
 La pendiente máxima de los faldones de cubierta inclinada será del 60%. 
 

Se prohiben expresamente las cubiertas de fibrocemento, de chapa metálica, las onduladas 
translúcidas y cualquier otro tipo de material que desentone con las formas constructivas 
tradicionales, pudiéndose utilizar estos elementos únicamente cuando se oculten exteriormente con 
tejas.  
 
En edificios singulares se podrán utilizar justificadamente, previa aceptación de los 
ServiciosTécnicos. 

 
Las chimeneas de ventilación, depósitos, placas solares, etc., se dispondrán ocultos o protegidos 
de vistas. La situación de la antenas de televisión estarán de forma que no sean visibles desde la 
vía pública, o al menos evitar la concentración de éstas en puntos concretos. 
 
Los conductos para evacuación de humos, gases, vapores y olores deberán tener una altura 
mínima de dos (2,00) metros contados a partir de la altura máxima de las edificaciones colindantes, 
o de las azoteas de los edificios medianeros, en caso de que existan. En caso de que la altura de 
las edificaciones colindantes sea inferior a la altura máxima permitida, se deberá tener en cuenta 
esta normativa en las futuras edificaciones.  

 
Se podrán disponer gárgolas, canalones y bajantes de recogida de pluviales, siempre y cuando no 
viertan directamente sobre la vía pública. Se deberán proyectar elementos constructivos que 
oculten o disimulen dichas instalaciones. 
 

 

 



 3.-     Fachadas. 
 

El tratamiento de fachadas será básicamente el enfoscado y pintado en blanco o en colores claros, 
permitiéndose también otros materiales o ladrillos de cara vista que tengan colores claros y 
texturas mates, que no dispongan de brillo. Se permiten los zócalos en las fachadas con ladrillo de 
cara vista, aplantillado, piezas de mármol o similar con terminación en mate o pintura en color. Se 
prohibe expresamente los zócalos de terrazo, azulejos, plásticos y en general cualquier material 
con tratamiento vitrificado. 

 
Los huecos tendrán proporciones verticales siendo la altura como mínimo 1,2 veces la anchura del 
hueco, excepto en locales comerciales o edificios singulares, que podrán tener otras proporciones. 
La distancia de los huecos a los límites de la edificación será como mínimo de 80 centímetros, 
excepto en la planta baja cuando no se pueda cumplir tal disposición por la situación del acceso o 
en huecos sólo de iluminación, en planta alta, no practicables. 

 
 
 4.-    Carpintería y Cerrajería. 
 

La carpintería en los huecos de fachada será de madera, barnizada o pintada, acero galvanizado 
pintado, PVC o aluminio anodizado en color o lacado, no estando permitido el perfil de aluminio en 
su color. Las puertas de garaje serán de las mismas características que las del resto de la 
carpintería exterior, permitiéndose las de chapa pintada. Las rejas no podrán sobresalir más de 20 
centímetros de los paramentos de fachada y serán de hierro. 
En ningún caso se permitirá el cierre de balcones de planta alta con elementos de carpintería. 

 
 
 5.-    Placas, Letreros, Anuncios, Toldos. 
 

Las placas, letreros, anuncios, toldos, etc., a instalar sobre los edificios, deberán armonizar con la 
fachada donde vayan a estar situados y con los elementos tradicionales del casco urbano, 
solicitándose para su colocación el preceptivo permiso municipal, previo informe de los Servicios 
Técnicos. 
 
En los proyectos de nueva planta o en los de acondicionamiento de locales existentes se debe 
reflejar la situación, en plantas, alzados y secciones, de todos los carteles, letreros, placas, 
anuncios o cualquier elemento publicitario que se proyecte instalar. 

 
 
 6.-    Obras en conjuntos de viviendas. 
  

Las viviendas que forman parte de un mismo conjunto o promoción deberán adecuar su reforma a 
la imagen del conjunto, no autorizándose actuaciones aisladas que deterioren la estética general. 

 
 
 7.-    Obras por Fases. 
 

Las obras que se realicen por fases deberán dejar terminados sus equipamientos exteriores e 
infraestructuras, antes de la finalización de cada una de ellas.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 Sección 2ª.      Condiciones Particulares por Sectores.  
                                   Zona de tipología en Manzana Cerrada. 
 
 
 
 Artículo 96.    Ambito. 
 

El ámbito se corresponde con el casco antiguo de Aljaraque debidamente reflejado en la 
documentación gráfica, donde la tipología mayoritaria es la de manzana cerrada. Para lo que no 
está establecido en estas condiciones particulares, le serán de aplicación las condiciones 
generales del Núcleo de Aljaraque. 

 
 
 
 Artículo 97.   Usos. 
 

Se permiten los relacionados en las condiciones generales del Núcleo de Aljaraque. 
 
 
 
 Artículo 98.    Alturas. 
 

Se autorizan como máximo dos plantas de altura, con las excepciones recogidas en la 
documentación reflejados actualmente, donde se autorizan tres o cuatro plantas. Los edificios 
grafiados con tres o cuatro plantas no tienen la consideración de “Fuera de Ordenación” por estas 
Normas, en el sentido de que se  autorizarán las obras necesarias para su reforma, consolidación, 
etc. En el supuesto de demolición pasarían a tener las mismas condiciones edificatorias que el 
resto del casco urbano. 

 
 Se permite la construcción de sótanos y semisótanos. 
 
 
 
 Artículo 99.    Parcelación. 
 
 1.- Se considera parcela mínima la catastral, actualmente existente. 
 
 2.- Las agregaciones de parcelas son libres. 
 

3.- Las segregaciones de parcelas que se proyecten, deberán dar como resultado nuevas unidades 
que cumplan los siguientes requisitos: 

 
 Fachada mínima: Cinco metros (5,00 m.) 
 Fondo mínimo: Diez metros (10,00 m.) 

  
 

4.- Toda agregación o segregación estará sometida a licencia municipal. 
 
 
 Artículo 100.    Condiciones Estéticas. 
 

1.- Serán de aplicación las condiciones estéticas generales ya establecidas anteriormente. 
 
 

 



 Artículo 101.    Obras en Edificios Catalogados. 
 

Se podrán ejecutar obras de restauración, conservación, acondicionamiento, consolidación y 
reestructuración en los edificios catalogados, según el preceptivo proyecto arquitectónico 
correspondiente para las obras mayores. 

 
Para determinar el alcance de las obras autorizables en cada caso se solicitará informe de los 
servicios técnicos municipales y de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico, si 
fuera necesario. 

 
 Los edificios catalogados en Aljaraque son: 
 

 Parroquia de Nª. Sra. de los Remedios. 
 Humilladero situado junto a la Iglesia Parroquial. 

 
 
 
Sección 3ª.          Condiciones Particulares para las viviendas  
                              adosadas. 
 
 
 
 Artículo 102.    Ambito. 
 

El ámbito de esta tipología corresponde a los antiguos Planes Parciales de Aljapark y El Santo, así 
como a algunas promociones existentes en el casco antiguo de Aljaraque, como las 
Urbanizaciones Siesta y Valdeclara. 

 
Para lo que no está establecido en estas condiciones particulares, le serán de aplicación las 
condiciones generales del núcleo de Aljaraque. 

 
 
 Artículo 103.    Usos y Tipología. 
 

El uso será residencial y la tipología de vivienda unifamiliar adosada o en hilera. Se admiten los 
usos de garaje aparcamiento particular y despacho profesional, ligados a la vivienda, como usos 
complementarios y nunca exclusivos. Se admiten también guarderías, no permitiéndose locales 
comerciales. 

 
Los espacios interiores de manzana, de carácter privado, podrán albergar usos deportivos y de 
esparcimiento. Se autorizan las obras necesarias para el cumplimiento de la normativa sectorial 
que les afecte. 

 
 
 Artículo 104.    Alturas. 
 

Se permiten dos plantas con una altura máxima de Siete metros (7,00 m.). En cubiertas inclinadas 
se autoriza el aprovechamiento bajo cubierta únicamente con usos de almacenes y trasteros, en 
las condiciones indicadas en los artículos 91 y 95.  

 
Los espacios habitables bajo cubierta construidos actualmente en edificios de la Urbanización 
Aljapark no tendrán la consideración de fuera de ordenación por estas Normas. En el supuesto de 
su demolición, pasarán a tener las mismas condiciones edificatorias que el resto. 

 

 



 Artículo 105.    Alineaciones. 
 
 Serán las reflejadas en la documentación gráfica. 
 

 En la Urbanización Aljapark se respetará en la fachada, un antejardín de tres metros (3,00 m.), 
no permitiéndose ningún tipo de construcción ni pérgola en dichos espacios libres. En los casos 
de manzana con posibilidad de 2 fachadas, se podrán cambiar de lado los antejardines de todas 
las viviendas, tramitando previamente un Estudio de Detalle. 

 
 En la Urbanización Siesta se respetarán las alineaciones existentes. 

 
 En la Urbanización El Santo se deberá respetar un antejardín de al menos Tres metros (3,00 m.) 
en fachada, debiendo tener la misma dimensión en cada una de las calles de las manzanas. 
Una vez ejecutada la edificación, el retranqueo existente se considerará como alineación oficial, 
no permitiéndose ningún tipo de edificación ni pérgolas en los antejardines resultantes. 

 
 En la Urbanización Valdeclara la alineación oficial de la edificación es la existente, 
permitiéndose en el espacio de antejardín la construcción de terrazas, porches o pérgolas en 
planta baja, respetando como mínimo un retranqueo de tres metros (3,00 m.) sin ningún tipo de 
edificación ni pérgolas. 

 
 
 
 Artículo 106.    Cerramiento de Parcela. 
 

Los cerramientos de parcela podrán tener una altura máxima de 1,60 m. con libre composición y 
ejecutados con cualquier tipo de material. No se permite su revestimiento con materiales 
vitrificados. 

 
 
 Artículo 107.    Parcelación. 
 
 1.- Se considera parcela mínima la catastral, actualmente existente. 
 
 2.- Las agregaciones de parcelas son libres. 
 

3.- En el ámbito de la Urbanización El Santo, la parcelación de cada manzana tendrá composición 
libre, permitiéndose en cada una de ellas el número máximo de viviendas definido en el Plan 
Parcial primitivo. Las segregaciones que se realicen deberán dar como resultado parcelas con 
frente mínimo de 6 metros, y fondo mínimo de 15 metros, cumpliéndose además el número 
máximo de viviendas establecido en cada manzana y definido  por el Plan Parcial.  

 
4.- En el ámbito de la Urbanización Aljapark, se considera parcela mínima la menor de la grafiadas, 

con un mínimo de 70 m2. de superficie. 
 

 
 Artículo 108.    Edificabilidad. 
 

Es la reflejada en el artículo 94, excepto para la Urbanización El Santo, que será como máximo de 
118 m2. edificados por  cada vivienda adosada. 

   
 

 
 
 

 



 Sección 4ª.     Condiciones Particulares para las viviendas                    
                                  aisladas. 
 
 
 
 Artículo 109.     Ambito. 
 

El ámbito de este sector se corresponde con el antiguo Plan Parcial Casa de la Era, sectores del 
Plan Parcial El Santo y P.E.R.I. del Cantillo, además de cualquier otra edificación aislada que se 
recoja en la documentación gráfica. 

 
Subsidiariamente se estará a lo dispuesto en el Plan Parcial correspondiente y en las condiciones 
generales de la Sección 1ª. 

 
 
 
 Artículo 110.    Usos y Tipología. 
 

El uso será residencial y la tipología de vivienda unifamiliar aislada,  tipo chalet, admitiéndose los 
usos de garaje aparcamiento particular anejo a la vivienda para uso exclusivo de la misma y 
despacho profesional como uso complementario de la mismas y nunca como uso exclusivo. 
 

 
 
 Artículo 111.    Alturas y alineaciones. 
 

La altura máxima de edificación será de dos (2) plantas y siete (7,00) metros. Se permite la 
construcción de sótanos y semisótanos sin que contabilice su superficie a efectos de la 
edificabilidad máxima permita. En cubiertas inclinadas se autoriza el aprovechamiento bajo cubierta 
únicamente con usos de almacenes y trasteros, con las condiciones indicadas en los artículos 91 y 
95. 
 
El retranqueo de la edificación a cualquier lindero de la parcela será, como mínimo, de tres metros 
(3,00 m.) para una planta y cuatro metros (4,00 m.) para dos plantas. 

 
 
 
 Artículo 112.     Cerramiento de parcela. 
 

Será de composición libre y ejecutado con cualquier tipo de material. La altura máxima permitida 
será de dos metros (2,00 m.), no pudiendo ser revestido con materiales vitrificados. 

 
 
 
 
 Artículo 113.    Parcelación. 
 

En general se considera como parcela mínima la existente. Las parcelaciones darán como 
resultado una superficie mínima de 500 m2. por parcela. 

 
 Las agregaciones de parcelas son libres. 
  
 

 

 



 
Artículo 114.    Edificabilidad. 

 
La edificabilidad máxima permitida será de 0,30 m2./m2. y la ocupación no superará el 30% de la 
superficie neta de la parcela. 

 
 
 
 Artículo 115.    Condiciones Estéticas. 
 

La composición y diseño de las edificaciones será libre, no existiendo ningún tipo de 
condicionamiento. 

 
 
 
 Artículo 116.    Restaurante “Las Candelas”. 
 

Se mantiene la edificación y uso existentes, admitiéndose ampliaciones que no superen el 50% de 
la superficie construida en la actualidad, previa tramitación de un Estudio de Detalle.  

 
 No se permitirá el cambio de uso a residencial. 
 

Las infraestructuras urbanas que sean necesarias para el desarrollo de la actividad, serán 
ejecutadas y sufragadas por la propiedad, previa solicitud de licencia municipal. 

 
 
 
 
 Sección 5ª.      Condiciones Particulares para Dotaciones y  
                                   Sistemas  Generales. 
 
 
 
 
 Artículo 117.    Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos. 
 

Se admiten además de los propios de este uso los deportivos, bares o quioscos y edificios 
dotacionales públicos en proporciones y tamaños adecuados a cada zona, con una edificabilidad 
máxima total de 0,02 m2. edificado por cada m2. de suelo. 

 
 
 
 Artículo 118.    Zonas Verdes y Espacios Libres Privados. 
 

Se admiten además de los propios de este uso los deportivos y sus edificaciones imprescindibles 
según la normativa de aplicación. 

 
 
 
 Artículo 119.    Zona Escolar. 
 

La altura máxima será de tres (3) plantas y composición libre dentro de la parcela. Las condiciones 
estéticas serán libres. 

 

 



 Artículo 120.    Zona Deportiva. 
 

La altura, composición, ocupación y diseño serán libres dentro del ámbito de la parcela. 
 
 
 Artículo 121.       Zona de Servicios Municipalizados e  
                                       Institucionalizados. 

 
También se incluyen los equipamientos asistenciales, religioso, mercado y algún otro que tenga 
relación y que no esté incluido en los restantes apartados. 

 
La altura máxima será de dos (2) plantas, excepto en la zona del equipamiento religioso dedicado 
al culto, que podrá tener mayor altura. 

 
 Las condiciones de composición, edificación y estéticas serán libres. 
 
 
 Artículo 122.    Zona de Uso Administrativo. 
 

Serán de aplicación las condiciones generales para manzana cerrada, con una altura máxima 
permitida de tres (3) plantas. 

 
 
 Artículo 123.    Uso Comercial. 
 
 Se admiten cualquiera de los usos terciarios establecidos. 
 
 La altura máxima será de dos (2) plantas. 
 

Las alineaciones se ajustarán a las que se reflejan en los planos correspondientes, siendo la 
ocupación y edificabilidad las definidas en los respectivos planes parciales.  

 
 Las condiciones estéticas serán libres. 
 
 
 
 Capítulo 2.     URBANIZACION DEHESA GOLF. 
 
 
 Artículo 124.    Ambito. 
 

El ámbito de aplicación será el correspondiente a la Urbanización Dehesa Golf, reflejado en los 
planos correspondientes, así como la zona dotacional deportiva correspondiente al campo de golf y 
edificios complementarios. 

 
El uso principal es el residencial cuyas condiciones de edificación son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Artículo 125.    Condiciones de edificación para uso residencial. 
 

- Uso:                                    Residencial para vivienda unifamiliar aislada,   
                                             permitiéndose el uso de garaje aparcamiento y        

deportivo particular para uso complementario de la  vivienda. Se 
admite también el despacho profesional y el taller de artesanía, 
siempre que estén ligados a la vivienda como usos complementarios y 
nunca como usos exclusivos. 

 
          - Parcela mínima:                   1.200 m2. de superficie neta. 
 
          - Tipología:                             Vivienda unifamiliar aislada. No se admiten                                                 

                                               zonas mancomunadas a varias viviendas. Sólo                                                   
                                               se podrá edificar una vivienda en cada parcela. 
 

          - Altura Máxima:                     Dos  plantas  con  una  altura  máxima   de siete (7,00)  metros, 
permitiéndose bajo cubierta inclinada únicamente el uso de 
almacenes y trasteros en las condiciones indicadas en los artículos 91 
y 95. 

                                              Se   permite    la       construcción   de  sótano   y             
semisótano. 

 
 - Ocupación Máxima:            Será del 25% de la parcela neta. 
 
           - Edificabilidad Máxima:        Será de 0,30 m2. construidos por cada m2. De  
                                                         parcela neta. 
 
           - Situación de la edificación: La distancia de la edificación a la calle principal  

                                              será de 7 metros. La distancia de las                     
                                              edificaciones a los linderos interiores de la              
                                              parcela y al resto de los linderos que no sean  
                                              calle principal (para el caso de parcelas en  
                                              esquina) será igual a la altura de las mismas y en  
                                              ningún caso inferior a 3,00 metros. 

 
 
           - Garajes y anexos:              Los  garajes  y   otras   edificaciones   que   se  

                                             construyan como trasteros, almacenes o similares,  
                                             deberán cumplir las mismas condiciones que la  
                                             edificación principal, computándose su superficie  
                                             a efectos de ocupación y edificabilidad, y      
                                             exigiéndose asimismo el cumplimiento de la altura  
                                             y retranqueos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Artículo 126.     Condiciones de edificación para otros usos. 
 
 Se admiten además los siguientes usos: 
 
            - Uso Deportivo:       Su  ámbito  de aplicación está determinado por los terrenos propiedad de la 

Sociedad CLUB DE GOLF BELLAVISTA.  
                                                   La actividad principal es la deportiva con Campo de Golf de 18 hoyos, 3 

pistas de tenis, dos pistas de paddle y dos pistas cubiertas de squash, así 
como una pista polideportiva y una piscina descubierta. 

                                                   También existen unas edificaciones de: 
• CASA CLUB, con bar-cafetería, restaurante, vestuarios, zonas de estar 

y juegos y tienda de articulos deportivos. 
• ALMACEN DE CARROS. 
• GUARDERIA. 
Estas edificaciones disponen de actividades diferentes de la deportiva, 
pero complementarias con ella. 
Se permite aumentar su superficie, como máximo en un 100% de la que 
actualmente disponen. 
Todas las edificaciones existentes en los terrenos de este uso deben 
estar legalizadas, debiéndose tramitar para ello el oportuno proyecto de 
legalización y actividad, pudiendo posteriormente considerarse de uso 
público y ser utilizadas por cualquier persona. 
   

            - Uso Escolar:            Su ámbito de aplicación es el reflejado en los planos correspondientes. 
                                                   La  altura  máxima será de tres (3) plantas. 
                                                   La  edificabilidad máxima será de 0,50 m2. construidos por cada metro 

cuadrado (m2.) de parcela neta. 
                                                   La distancia de la edificación a todos los linderos será igual a la altura de 

la misma. 
 
            - Uso Social Cultural:   Su ámbito de aplicación es el reflejado en los planos correspondientes.     
                                                   La altura máxima será de dos (2) planas. 
                                                   La edificabilidad máxima será de 0,50 m2. construidos  por cada metro 

cuadrado (m2.) de parcela neta. 
                                                   La distancia de la edificación a todos  los linderos será igual a la altura de 

la misma. 
                                                   La ordenación de la manzana se realizará mediante un Estudio de Detalle. 
 
          - Uso Comercial:           Su ámbito de aplicación es el reflejado en los planos correspondientes.     
                                                   Se admiten todos los usos terciarios. 
                                                   La altura máxima será de dos (2) plantas y siete (7)             

metros. 
                                                   La ocupación  será  del  50%  de  parcela neta. 
                                                   La  edificabilidad  será  de 0,50 m2. construidos por cada metros cuadrado 

(m2.) de parcela neta. 
                                                   La distancia de la edificación a todos los linderos será igual a la altura de 

la misma. 
 
         - Uso Industrial:                No  está  permitido  en  ninguna  de  sus   categorías. 

 
        - Uso Zonas Verdes:         Se admiten, además de los propios de este uso, los     
                                                  deportivos, bares o kioscos y edificios dotacionales públicos en proporción 

y tamaño adecuados a la zona. 
 
 

 



 
 
 Artículo 127.    Condiciones Estéticas. 
 
 1.- La composición de fachadas, huecos y elementos adosados será libre.  
 
 2.- Se prohibe la carpintería de aluminio en su color. 
 

3.- Los  cerramientos  de  parcela  tendrán composición  libre,  con una altura máxima de dos (2) 
metros, no pudiendo ser revestidos con materiales vitrificados. 

 
4.- Se permiten vuelos y balcones que no sobrepasen 50 cm. de la alineación de la edificación, Se 

computará, a efectos de edificabilidad, ocupación y distancia a linderos, los elementos salientes 
que sobrepasen esa medida. 

 
 
 
 

Capítulo 3.    URBANIZACION BELLAVISTA. 
 
 
 
 Artículo 128.    Ambito. 
 

El ámbito de aplicación será el correspondiente a la Urbanización Bellavista, reflejado en los planos 
correspondientes.  

 
El uso principal es el residencial, existiendo dos zonas diferenciadas por la tipología de sus 
viviendas:  

 unifamiliares aisladas. 
 unifamiliares adosadas y en bloque. 

 
 
 
 Artículo 129.    Condiciones de Edificación para Uso Residencial. 
 

a)  Zona de Viviendas Unifamiliares Aisladas: 
 
- Tipología:                            Vivienda unifamiliar aislada. 

 
- Parcela mínima:                   600 m2. 
 
- Fachada mínima:                 15 metros a vía pública por parcela. 
 
- Altura máxima:                   Dos  plantas,  con   una  altura máxima de siete (7,00) metros, 

permitiéndose bajo cubierta inclinada únicamente el uso de 
almacenes y trasteros en las condiciones indicadas en los artículos 
91 y 95..            

                                                           Se permite la construcción de sótano y semisótano. 
 

- Ocupación máxima:             Será del 30% de la parcela neta. 
 

- Edificabilidad máxima:      Será  de  0,28 m2. construidos por cada m2. de parcela  neta.     
                                               

  

 



- Situación de la Edificación:  El retranqueo de fachada al frente de parcela a la vía pública 
será: 3,50 metros para una (1) planta y 5,00 metros para dos (2) plantas. En caso de 
viviendas en esquina a más calles, el retranqueo se considerará desde la fachada principal 
de acceso a la vivienda. La distancia a los linderos interiores y a los de fachada que no sea 
principal (en parcelas de esquinas), será de 3 metros para una planta y 4 metros para dos 
plantas,. 

 
 

b)  Zona de Viviendas Unifamiliares Adosadas. 
  

- Tipología:                                            Vivienda unifamiliar adosada. 
 

- Parcela mínima de actuación:             300 m2.. 
 

 - Parcela mínima de vivienda:                 70 m2. 
 
- Fachada mínima para cada actuación: 10 metros a vía pública. 
 

           - Altura máxima:                                      Dos plantas, con una altura máxima       
                                                                           de 7 m. permitiéndose sótano o    
                                                                           semisótano.  
 

- Ocupación máxima:                             Se fija en el 50% de la parcela neta. 
 
           - Edificabilidad máxima:                        Se fija en 0,50 m2. por cada  m2. de                                                   

                                                              parcela de actuación. 
 
- Situación de la Edificación:  El retranqueo de fachada al frente de parcela a vía pública será como 

mínimo de 3,50 metros para una (1) planta y 5,00 metros para dos 
(2) plantas.  

 
- Otras condiciones de parcelación: 
 

• Dimensiones máximas:  la máxima dimensión en planta en cualquier       
                                                       dirección será de 50 m. 

 
•   Distancia entre edificios:  será como mínimo 1,5 veces la altura del            

                                                             más alto. 
 
 
 

c)  Zona de Viviendas en Bloque. 
 

Los edificios grafiados como zona de bloques podrán mantener las condiciones autorizadas en su 
día. No tienen la consideración de “fuera de ordenación” en el sentido de autorizar las obras 
necesarias para su reforma, consolidación, etc. No obstante, en el supuesto de demolición 
pasarían a tener las mismas condiciones edificatorias que la zona de viviendas adosadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Artículos 130.   Condiciones de Uso. 
 

a)  Zona de Viviendas Unifamiliares Aisladas: 
 

Se permite el uso de: 
 

- Vivienda  unifamiliar  aislada, así   como  despacho profesional y garaje-aparcamiento ligados 
a la vivienda como usos complementarios y nunca como usos exclusivos. 

 
- Talleres  de  artesanía:  estudios  de escultor,  pintor  o  similares. No  se permitirá el uso en 

edificio exclusivo, sino como uso ligado a la vivienda donde estén situados.. 
 

- Talleres   domésticos  o  de  explotación  familiar en las que, además del carácter familiar, se 
caracterizan por situarse adjuntos a la vivienda de los propietarios, y carecer de maquinaria 
industrial, no permitiéndose en edificio exclusivo, sino como uso ligado a la vivienda, que tiene 
el  uso principal. 

  
 - Hotelero: se permite en edificio de uso exclusivo y edificación exenta. 
 

       - Cultural:       comprende        edificios    o    locales    destinados    a   enseñanza, 
investigación, formación profesional, museos, bibliotecas y guarderías.  

 
- Deportivo:   enseñanza  y   práctica  de  cultura  física  y  deportes   con espectadores o sin 

ellos. 
 

- Sanitario:  Clínicas  de  urgencia,  consultorio,  etc.,   sin hospitalización y superficie máxima de 
500 m2. Clínicas Veterinarias y establecimientos similares. 

 
 

b)  Zona de Viviendas Unifamiliares Adosadas y en Bloque. 
 
                 Se permite el uso: 
 
      - Residencial. 
  
      - Garaje aparcamiento: Se admite en planta baja, sótano o semisótano. 
 

- Talleres   de  Artesanía:   Estudios  de  pintor,  escultor  o  similares,  no permitiéndose en 
edificio exclusivo, sino como uso ligado a la vivienda donde estén situados, que tiene el uso 
principal. 

  
- Talleres  domésticos  o  de  explotación familiar en los que, además del carácter familiar se 

caracterizan por situarse adjuntos a la vivienda de los propietarios y carecer de maquinaria 
industrial, no permitiéndose en edificio exclusivo, sino como uso ligado a la vivienda, que tiene 
el uso principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Artículo 131.    Condiciones Estéticas. 
 
 1.- Cubiertas. 
 
 Podrán ser planas e inclinadas a diferentes aguas. 
 

Los castilletes de acceso a cubiertas planas no podrán tener una superficie superior a 10 m2. No 
se permite la apertura de huecos en los faldones de cubierta. El espacio entre la cubierta y el 
último forjado no se podrá utilizar de estancia o dependencia vividera. Su uso podrá ser 
exclusivamente para trastero o almacén. 

 
 
 
 2.- Fachadas. 
 

Serán preferentemente planas. El diseño y tratamiento de fachadas y huecos será libre, no 
permitiéndose el revestimiento con materiales vitrificados, salvo excepciones debidamente 
justificadas y aceptadas por los servicios técnicos municipales. 

 
 
 
 3.- Medianeras. 
 
 Las medianeras vistas tendrán igual tratamiento que las fachadas principales. 
 
 
 
 4.- Balcones y Vuelos. 
 

Se permiten balcones y vuelos que no sobrepasen 50 cm. de la alineación de la edificación. Se 
computará, a efectos de edificabilidad, ocupación y distancia a linderos, los elementos salientes 
que sobrepasen esa medida. 

 
 
 
 5.- Cercas. 
 

Los cerramientos de parcela tendrán composición libre con una altura máxima de dos (2) metros, 
no pudiendo ser revestidos con materiales vitrificados. 

 
 

   
 6.- Obras en Conjuntos de Viviendas. 
 

Las obras que se ejecuten por fases deberán dejar terminados los exteriores en sus diferentes 
actuaciones, ajustándose a las medidas proyectadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Artículo.   132.    Usos Admitidos en Sistemas Generales y  
                                       Dotacionales. 
 
 Los usos admitidos en cada uno de ellos son: 
 
 1.- Plazas, zonas peatonales y jardines: 
 
      Se admiten los usos deportivos descubiertos. 
 

Se admiten locales destinados al público para el desarrollo de las relaciones sociales como 
kioscos, cafés, bares, etc. con una superficie inferior a 100 m2. y que no ocupe más del 10% de 
la superficie total del sector. 

 
                Se admite también la instalación de una pequeña dotación municipal. 
 
 2.- Zona Escolar: 
 

Se admiten los edificios o locales destinados a la enseñanza e investigación en todos sus 
grados y especialidades, así como museos, bibliotecas y guarderías. 

 
                Se permite el uso residencial para vivienda del personal de vigilancia, administrativo o docente 

de los centros correspondientes.  
 
                 La altura máxima será de tres (3) plantas y se retranquearán según la ordenanza de edificación 

aislada correspondientes. 
 
                 La edificabilidad máxima será de 0,50 m2./m2. de parcela neta. 
 
 3.- Servicios de Interés Público y Social: 
 
                 Se admiten iglesias, centros parroquiales y culturales. 
 
                 La altura máxima será de dos (2) plantas, excepto en zona de culto de las   
                 Iglesias  que  será  libre.   El retranqueo  será igual que el correspondiente  
                 a la edificación aislada. 
 
                 La edificabilidad máxima será de 0,50 m2./m2. de parcela neta. 
 
 4.- Comercial: 
 
                Se  admiten  todos  los  usos  terciarios  definidos  en el  artículo  63  de  la presente Normativa 

Urbanística, excepto grandes superficies                    comerciales (de superficie de venta 
superior a 2.500 metros cuadrados). Asimismo se admite el uso industrial en sus apartados 1.3 
y  1.4 referente a talleres de reparación y artesanales. 

 
                 La altura máxima será de dos (2) plantas y se retranqueará según la  
                 ordenanza de edificación aislada correspondiente. 

 
                 La edificabilidad máxima permitida será de 0,50 m2./m2. de parcela neta. 
  
 
 
 
 

 



Capítulo 4.-      NUCLEO DE CORRALES. 
 

El ámbito de aplicación corresponde al casco primitivo de Corrales, que se refleja en la 
documentación gráfica, donde la tipología mayoritaria es la de vivienda unifamiliar adosada. 

 
 
 Artículo 133.    Condiciones de Edificación. 
 

La superficie edificable en cada manzana está limitada por las alineaciones reflejadas gráficamente 
en el plano correspondiente, sirviendo de alineación oficial de cada una de las viviendas de cada 
manzana. 
 
Se permite la edificación de dos (2) plantas, con una altura máxima de 7,00 metros, hasta la cara 
inferior del último forjado. En cubiertas inclinadas se autoriza el aprovechamiento bajo cubierta 
únicamente con usos de almacenes y trasteros, en las condiciones indicadas en los artículos 91 y 
95. 
 
En edificios dotacionales se permitirá un máximo de edificación de 3 plantas y 10,00 metros de 
altura. 
 
La edificabilidad será la resultante de la aplicación de las condiciones higiénicas, respetándose las 
alineaciones definidas en los planos correspondientes y la altura permitida, adecuándose las 
fachadas, en las obras de reforma, ampliación o elevación de planta, a las condiciones estéticas de 
las edificaciones existentes sobre las que se pretende actuar. 
 
La altura libre mínima de cada planta será de 2,50 metros. 
 
No se permite la construcción de sótanos o semisótanos. 

 
 

Artículo 134.    Usos de las Edificaciones. 
 

Se permite el uso residencial en su categoría de vivienda familiar y los despachos profesionales, 
talleres artesanales y aparcamientos particulares, vinculados al uso principal de vivienda. 

 
Se permite el uso industrial en pequeños establecimientos que estén clasificados en el anexo núm. 
3 de la Ley de Protección Ambiental. 

 
Se permite el uso terciario, excepto grandes superficies comerciales, permitiéndose también el uso 
dotacional. 

 
 
 

Artículo 135.    Condiciones Estéticas. 
 

Con el ánimo de mantener las características de diseño y tipología de las primitivas edificaciones, 
se exigirá: 

 
1.- Cubiertas: Serán inclinadas a dos aguas con teja cerámica preferentemente plana, no 

permitiéndose castilletes ni azoteas.  
En los faldones de cubierta inclinada no se permitirá la apertura de huecos, permitiéndose bajo 
cubierta únicamente el uso de almacenes y trasteros en las condiciones indicadas en los 
artículos 91 y 95. 
La pendiente máxima de los faldones de cubierta será del 60%.  

 

 



2.- Fachadas: Se ajustarán a las alineaciones oficiales, no permitiéndose retranqueos ni salientes.  
Los vuelos tendrán un máximo de 30 centímetros.  
Los tratamientos de fachada serán enfoscados y pintados de blanco o en colores claros. 
Los zócalos podrán ser, además, de ladrillo aplantillado. 
Los huecos tendrán proporciones verticales, manteniendo, en general, las dimensiones 
existentes, tanto en la planta baja como en la alta. 
Se prohiben las carpinterías de aluminio en su color. 
Las placas, letreros, anuncios, toldos y obras en conjuntos de viviendas cumplirán las mismas 
condiciones que las indicadas para el núcleo de Aljaraque. 
En las obras de reforma, ampliación o elevación de planta de las edificaciones existentes se 
deberá adecuar el diseño a las características estéticas de las primitivas construcciones, 
presentado el correspondiente proyecto o planos de fachadas, según el caso, de las 
soluciones proyectadas. 
 
No se permitirá ningún tipo de edificación ni pérgolas en los antejardines de los siguientes 
conjuntos de viviendas: 

 
 Barriada de San Andrés. 
 Barriada Casas Nuevas. 
 Barriada de Triana. 
 Redondel de Villacisneros. 
 Grupo “A” de Barriada de Pueblo Nuevo. 

 
Los cerramientos de dichos antejardines tendrán un tratamiento similar al existente con una 
altura máxima de un (1) metro. 

 
 
 Artículo 136.    Parcelación. 
 

En general se considera como parcela mínima la catastral, actualmente existente. 
 
 Las agregaciones de parcelas son libres. 
 
 
 Artículo 137.    Condiciones para los Usos Dotacionales. 
 
            1.- Zonas verdes:     Se admiten los usos deportivos descubiertos y pequeños bares y kioscos con 

superficies proporcionales a la dimensión del espacio público de referencia.  
 2. - Zona escolar:      Se admite como máximo dos (2) plantas de altura. 
 
           3.- Zona dotacional: En los edificios no catalogados (Centro de Salud y Mercado), se mantiene la 

edificabilidad actual con libertad para realizar las reformas necesarias, 
incluso ampliaciones, siempre que sean justificadas e informadas 
positivamente por los servicios técnicos municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Artículo 138.    Obras en Edificios Catalogados. 
 

Se podrán ejecutar obras de restauración, conservación, acondicionamiento, consolidación, 
reestructuración y aquellas obras menores especificadas en un  proyecto arquitectónico. Se 
prohibe expresamente la demolición total o de las fachadas en los edificios catalogados en la 
documentación gráfica y que relacionamos a continuación: 

 
 Iglesia. 
 Cine. 
 Casino del minero. 
 Oficina de pagos. 

 
Para determinar el alcance de las obras autorizables, en cada caso, así como la posibilidad de 
ampliación, se exigirá un informe de los servicios técnicos municipales justificando las posibles 
ampliaciones. 

 
Los edificios e instalaciones ligados al sector de Corrales, que están protegidos por estas Normas, 
y que se encuentran en el ámbito del suelo urbanizable y no urbanizable, serán relacionados en los 
apartados correspondientes. 

 
 
 Artículo 139.  Edificios e Instalaciones Mineras de Corrales. 
 

Estas Normas Subsidiarias pretenden además la catalogación de unos  edificios e instalaciones 
vinculados a los usos mineros de Corrales, con el objeto de su recuperación y puesta en valor. 
 
Los edificios e instalaciones pertenecientes al sector minero de Corrales se han grafiado en la 
cartografía de la Norma Subsidiaria y, además de los expresados en el artículo anterior, son: 

 
 Antigua estación de ferrocarril. 
 Restos de la central eléctrica (chimenea) 
 Instalaciones industriales de machaqueo. 
 Trazado de las vías del ferrocarril hasta los términos municipales de Gibraleón y Huelva. 

 
 
Un programa de REHABILITACION que proponga el Ayuntamiento y en el que puedan colaborar 
las Consejería de Obras Públicas y Cultura de la Junta de Andalucía y otras Administraciones y 
Organismos, será el mecanismo apropiado para llevar a cabo la intervención en los edificios, y un 
PLAN ESPECIAL que determine las instalaciones a proteger, los objetivos que se pretenden y los 
usos y actividades a desarrollar en ellos es el mecanismo apropiado para proteger esas 
instalaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Capítulo 5.    DE LAS AREAS DE ACTUACION EN                   
                              SUELO URBANO. 
 
 
 Sección 1ª.    Definición y Clases. 
 
 
 Artículo 140.    Definición. 
 

Se entiende por Area de Actuación aquella superficie de suelo urbano delimitada por las presentes 
Normas en las que, para alcanzar los objetivos marcados, es preciso realizar diversas operaciones 
previas de carácter urbanístico y de gestión. 

 
 Las presentes Normas dividen las áreas de actuación en: 
 
            1.- Unidades de Ejecución que se desarrollarán por medio de Estudios de       Detalle. 
 
            2.- Areas de Planeamiento Diferido, sometidas a la redacción de Planes Especiales de Reforma 

Interior. 
                    
                  Las Areas de Actuación no podrán ser edificadas hasta tanto la Corporación Municipal, en las 

condiciones señaladas por estas Normas, no aprueben los instrumentos urbanísticos y/o 
actuaciones que garanticen el cumplimiento de las determinaciones señaladas. 

 
Como condición previa a la ejecución de los diferentes Planes Espaciales de Reforma Interior 
previstos, se estudiará el cauce y las crecidas del Arroyo del Valle, a fin de controlar las posibles 
avenidas, y se establecerán los límites de las zonas inundables con el fin de que los mismos, sean 
respetados en  los planes que se establezcan sobre uso del suelo. Los terrenos inundables, 
conforme al Plan Hidrológico II de cuenca, deberán asegurar la evacuación sin daños de avenidas 
de hasta cien años de periodo de retorno. En los casos que esta zona de inundación exceda la 
anchura de la zona de policía, establecida por el artículo 4 de la Ley de Aguas, se planteará la 
definición concreta de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo6 de la Ley de Aguas. 

 
 
 Sección 2ª.     Areas de Actuación en Aljaraque. 
 
 

Artículo 141.    Unidad de Ejecución nº. 1. 
 

1.- Con esta unidad de ejecución se pretende ordenar un vacío de forma triangular situado entre la 
trasera de la calle Santander y la Urbanización Aljapark. 

 
La superficie aproximada del sector es de 6.200 m2. 

 
2.- Mediante un Estudio de Detalle se podrán completar las alineaciones definidas en las Normas 

Subsidiarias, ordenando los volúmenes de edificación resultantes. 
 

3.- Las cargas serán a costa de los propietarios y se concretan en: redacción y tramitación de los 
documentos de planeamiento y gestión, ejecución y cesión de viales exteriores así como la 
cesión al municipio del 10% del aprovechamiento lucrativo resultante.  

 
A cargo de esta unidad de ejecución se resolverá la calle trasera a calle Santander, así como las 
calles limítrofes hasta su eje central, incluyendo el acerado correspondiente. 
 

 



Las zonas verdes interiores que  resulten del diseño de las edificaciones incluidas en el sector, 
serán de uso y mantenimiento privado y se deberán ejecutar junto con la 1ª. fase de la 
edificación de las viviendas resultantes. Las edificaciones que se proyecten deberán disponer de 
un antejardín de una anchura mínima de tres (3,00) metros, con respecto a las alineaciones de 
las dos calles actualmente existentes. 

 
4.- El planeamiento de desarrollo será un Estudio de Detalle y Proyecto de       Urbanización. 

 
El sistema de actuación será el de Compensación. 

 
 
 
 Artículo 142.  Unidad de Ejecución nº. 2 “El Rincón”. 
 

1.- Con  esta  actuación  se  pretende  ordenar  un  vacío de forma triangular situado en el extremo 
occidental de la Urbanización Aljapark y delimitado hasta el Camino del Rincón. 

 
     La superficie aproximada de actuación asciende a 11.000 m2. 

 
2.- Mediante   un  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  (P.E.R.I.)  se  podrán completar las 

alineaciones definidas en las Normas con las interiores que pudiesen existir dentro de la 
manzana. 

 
 
3.- La tipología de viviendas prevista será unifamiliares en hilera de dos (2) plantas de altura. La 

densidad máxima será de setenta (70) viviendas por hectárea. Las edificaciones proyectadas 
deberán disponer de un antejardín de una anchura mínima de tres (3,00) metros, con respecto a 
las alineaciones de las vías de tráfico rodado. Las zonas verdes interiores que resulten del 
diseño de las edificaciones incluidas en el sector serán de uso y mantenimiento privado y se 
deberán ejecutar junto con la 1ª. fase de la edificación de las viviendas resultantes. 

 
4.- Las  cargas  serán  a  costa  del  propietario,  que en este caso es la empresa municipal 

G.E.S.A., S.L., y se concretan en: redacción y tramitación de los documentos de planeamiento y 
gestión, urbanización de las calles y acerados perimetrales y las que resulten, en su caso, del 
diseño de las vías interiores. 

 
5.- Por tratarse de un sector de propiedad perteneciente a empresa municipal, no existirá 

porcentaje de cesión al Ayuntamiento y por su reducida dimensión superficial, no se deberá 
disponer de reserva alguna de dotación pública, debiendo proyectarse el P.E.R.I. de forma que 
exista, como mínimo un 10% de zona verde, que será de uso y mantenimiento privado. 

 
6.- El  planeamiento  de  desarrollo  será  un  Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) y 

Proyecto de Urbanización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Artículo 143.    Unidad de Ejecución  nº. 3: “El Cantillo”. 
 

1.- Con   esta  actuación  se  pretende  urbanizar  este  sector,  definido  en  la documentación 
gráfica, como consolidado, en un porcentaje mayor del 70%, de un antiguo Plan Parcial que no 
se llegó a desarrollar. 

 
La superficie aproximada de actuación asciende a 22.000 m2. . 

 
2.- Mediante un ESTUDIO DE DETALLE se podrán completar las alineaciones de las parcelas 

existentes y las nuevas que resulten de la parcelación, que no podrán tener una superficie 
inferior a quinientos (500) metros cuadrados, se urbanizará la nueva calle interior y la que, 
saliendo del cruce de la Iglesia, se dirige al Norte hacia la carretera A-492, en el tramo que 
corresponde al sector de esta unidad de ejecución. 

 
3.- El uso será residencial para una sola vivienda por parcela y la tipología de vivienda unifamiliar 

aislada, tipo chalet, con las condiciones urbanísticas que se reflejan en los artículos 109 a 115 
de la presente normativa. 

 
4.- Las cargas serán a cargo de los propietarios de las parcelas existentes  en el área de actuación 

y se concretan en: redacción y tramitación de los documentos de planeamiento y gestión, así 
como la ejecución de la urbanización con sus correspondientes infraestructuras y posterior 
cesión de los viales resultantes. 

 
5.- El Planeamiento de desarrollo será un ESTUDIO DE DETALLE, que ajustará alineaciones y 

definirá la parcelación existente y un Proyecto de Urbanización. 
6.- El sistema de actuación será el de COMPENSACION. 

 
 
 

Artículo 144.   Unidad de Ejecución nº. 4: “Canalejas”. 
 

1.- Con esta actuación se pretende ordenar y urbanizar un sector comprendido entre las calles 
Canalejas y Santander. 

 
La superficie aproximada de actuación asciende a 3.000 m2.. 

 
2.- Mediante un ESTUDIO DE DETALLE se proyectará una nueva alineación de la calle Canalejas, 

obteniendo solares de propiedad municipal, ordenando y urbanizando el resto del sector y 
manteniendo como edificio aislado el Centro de Salud. 

 
3.- El planeamiento de desarrollo será un ESTUDIO DE DETALLE con las determinaciones 

expresadas anteriormente e incluirá un Proyecto de Urbanización. 
 
Por tratarse de un sector con mayoría de propiedad municipal, la actuación será directa por el 
Ayuntamiento de Aljaraque, que redactará el ESTUDIO DE DETALLE y el Proyecto de 
Urbanización, definiendo las parcelas resultantes, no existiendo cesiones para zonas verdes ni 
para dotaciones públicas, por las pequeñas dimensiones del sector y las especiales características 
que se pretende. 

 
  

 
 
 
 
 

 



 Sección 3ª.     Areas de Actuación en Bellavista, Dehesa  
                                  Golf y Corrales. 
 
 
  
 Artículo 145.    Plan Especial de Reforma Interior nº. 4 “Bellavista”. 
 

1.- Con esta actuación se pretende ordenar y urbanizar un sector del espacio comprendido entre 
los dos colegios de la urbanización Bellavista, junto a la calle Valdés Leal. 

 
     La superficie aproximada de actuación asciende a 5.500 m2. 
 
2.- Como consecuencia de la ampliación de la zona verde correspondiente al núcleo residencial 

Bellavista, aumentando un espacio de 16.000 m2. para PARQUE PUBLICO MUNICIPAL 
“FAUSTO ARROYO”, entre las calles Odón Betanzos, Avda. de los Príncipes y Valdés Leal, se 
ha previsto la ordenación de un sector comprendido entre los colegios que tienen fachada a la 
calle Valdés Leal. 

 
3.- Este sector se desarrollará por medio de un Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.-5), para 

ordenar unos accesos con aparcamiento al Colegio ENTREPINOS y a las viviendas situadas 
junto al Colegio Público EL PUNTAL. Al mismo tiempo se proyecta la edificación de dos edificios 
públicos de 400 m2. y 450 m2. para uso de Centro de Salud y uso terciario, respectivamente, en 
cada uno de los extremos del sector, un quiosco en el centro del mismo junto a la calle Valdés 
Leal y el resto de zona verde y espacio público de relación. 

 
4.- Por tratarse de un espacio de propiedad municipal, no existirá ningún tipo de cesión y todos los 

usos resultantes serán dotacional, terciario y recreo en zonas verdes. 
 
5.- El planeamiento de desarrollo será un Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) y Proyecto 

de Urbanización redactados por el Ayuntamiento de Aljaraque y el Sistema de Actuación será 
directa por el propio Ayuntamiento. 
 

 
 
 Artículo 146.    Plan Especial de Reforma Interior nº. 5:  “Litoral de   
                                    Bellavista” 
 

1.- Con esta actuación se pretende ordenar todo el perímetro urbano de Bellavista, proyectando un 
paseo perimetral que aporte un espacio deportivo, de relación y de ocio a la urbanización y 
que al mismo tiempo formalice la fachada de Bellavista hacia la marisma, confluyendo hacia un 
amplio espacio situado al sur de la urbanización y que tendrá uso deportivo. 
 
La superficie aproximada de actuación es de 20.000 m2. 

2.- Se   proyectará  un  paseo peatonal   perimetral que  conectará  los  viales existentes  de  la  
urbanización  para  formar  un  anillo  que  discurrirá por la zona de servidumbre de la marisma. 

 
Se tratarán las márgenes a base de realizar un paseo ajardinado por el borde la marisma. Este 
espacio tendrá una anchura variable, sin perjuicio de los ajustes que se precise por la 
topografía. 

 
El paseo litoral contará con dos ensanches, marcados en la documentación gráfica y 
coincidentes con el extremo occidental de la calle Valdés Leal y el extremo meridional de la 
urbanización. 

 

 



3.- En el extremo sur se dispone de un amplio espacio utilizable para usos de esparcimiento, 
recreativos, y sobre todo deportivos, propio para instalaciones al aire libre. Aprovechando el 
desnivel existente entre la calle de tráfico rodado y el espacio proyectado puede realizarse un 
mirador a la misma cota del acerado superior, permitiendo aprovechar el espacio inferior para 
instalaciones deportivas, aseos, bares, etc. 

 
En el extremo occidental de la calle Valdés Leal existe otro ensanche en el que se podrá 
proyectar otro mirador, dotado de kiosco-bar. 

 
4.- El planeamiento de desarrollo será un Plan Especial de Reforma Interior con las 

determinaciones ya expresadas y el correspondiente Proyecto de Urbanización. 
 

La edificabilidad de los espacios libres será la que defina el P.E.R.I. y estará en función de los 
usos que se determinen. 

 
El sistema de actuación será directamente por el propio Ayuntamiento, como propietario de los 
terrenos del sector y la expropiación si fuera necesario en algún punto determinado. 

 
Con cargo al Ayuntamiento se realizarán las edificaciones de kioscos, bares y similares ya 
mencionados, tanto del extremo de la calle Valdés Leal como del extremo sur, así como el 
tratamiento de la zona verde, deportiva y el paseo peatonal perimetral. 

 
 

Artículo 147.    Plan Especial de Reforma Interior nº. 6: “El Cabezo y  
                                    la Plaza Rutherford.” 
 

1.- Con  esta  actuación se pretenden ordenar los espacios urbanos conocidos por El Cabezo y la 
Plaza de Rutherford, situados en la barriada de Corrales. 

 
La superficie aproximada de actuación asciende a 94.000 m2. 

 
2.- El Plan Especial de Reforma Interior ordenará las edificaciones existentes de ambos sectores 

realojando las viviendas y locales que resulten fuera de ordenación y urbanizando los espacios 
libres de su ámbito de actuación. 

 
 3.- Las condiciones de edificación serán las siguientes: 
 

 Densidad:  30 Viv./Ha. 
 

 Edificabilidad: 0,50 m2./m2. para el ámbito del Plan. 
 

 Tipología:  vivienda unifamiliar adosada con un máximo de dos plantas        
                      de altura. 

                            La parcela mínima se establece en 15 m2. para locales y 60   
                            m2. para viviendas en zonas existentes y de realojo. 
 

 Las condiciones estéticas las fijará el Plan Especial tomando como base las del suelo 
urbano actual de Corrales. 

 
4.- Se  redactará  un  convenio  urbanístico  entre  los  propietarios del antiguo Plan Parcial nº. 7 y 

el Ayuntamiento en el que se especifiquen las condiciones de urbanización del Plan Especial de 
Reforma Interior con especificación de fases, plazos y garantías de su cumplimiento. 

 
 
 

 



 Artículo 148.    Plan Especial de Reforma Interior nº. 7:  en  
                                    “Dehesa Golf”. 
 

1.- Con esta actuación se pretende ordenar una zona de la urbanización Dehesa Golf para el uso 
de viviendas unifamiliares aisladas en parcelas similares a las actuales y con las mismas 
condiciones urbanísticas. 

 
Se trata de un sector de forma triangular situado en la zona occidental de la Urbanización e 
integrado dentro de la 3ª. Fase de actuación, que disponía anteriormente de un uso residencial 
hotelero. 

 
La superficie aproximada de actuación asciende a 43.000 m2. 

 
2.- La ordenación se realizará prolongando el viario limítrofe y creando nuevas vías interiores con 

las mismas condiciones de diseño y construcción que las del resto de la urbanización. 
 

3.- Todos los costes de la actuación serán por cuenta del propietario del suelo. Se establece una 
cesión al Ayuntamiento del DOCE (12%) por ciento del aprovechamiento lucrativo, libre de 
cargas de urbanización, según convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y el 
propietario del terreno. 

 
 Por tratarse de una modificación de las antiguos Normas Subsidiarias en la que se reforma el 

uso residencial hotelero a uso residencial para viviendas unifamiliares aisladas en parcelas de 
1.200 m2. de superficie, reduciendo ostensiblemente la edificabilidad resultante, en el presente 
P.E.R.I. no se tendrá en cuenta la inclusión de dotaciones ni zonas verdes, ya existentes en la 
urbanización. Las vía de tráfico rodado resultantes de la ejecución de la urbanización serán 
públicas para cesión al Ayuntamiento. 

 
4.- Las  ordenanzas  de  aplicación  son  las  correspondientes  a la edificación para uso residencial 

en la urbanización Dehesa Golf, actualmente vigentes. 
 
5.- Se   estudiará  el  cauce y  las  crecidas del  barranco  innominado  que   lo afecta, a fin de 

controlar las posibles venidas, y se establecerán los límites de las zonas inundables con el fin de 
que los mismos sean respetados en los planes que se establezcan sobre uso de suelo. Los 
terrenos inundables, conforme al Plan Hidrológico II de cuenca, deberán asegurar la evacuación 
sin daños de avenidos de hasta cien años de periodo de retorno. En los casos que esta zona de 
inundación exceda la anchura de la zona de policía establecida por el artículo 4 de la Ley de 
Aguas, se planteará la definición concreta de la misma, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley de Aguas. 

 
 6.- El sistema de actuación es el de Compensación. 
 

7.- El  planeamiento  de  desarrollo  será un Plan Especial de Reforma Interior con el 
correspondiente proyecto de urbanización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 TITULO VI      DE LAS CONDICIONES DEL SUELO  
                               URBANIZABLE .  
 
 
 
 
 Capítulo 1.      DETERMINACIONES GENERALES. 
 
 
 Artículo 149.    Corrección de datos.     
 

1.- Los datos superficiales que se aportan en el presente documento, han sido obtenidos por 
medición directa sobre la cartografía existente. Para una medición más detallada del ámbito de 
cada sector será necesario un levantamiento topográfico de mayor precisión que definirá sus 
ámbitos de actuación exactos. 

 
2.- Las condiciones urbanísticas finales de cada sector se obtendrán como resultado de aplicar a la 

superficie topográfica resultante los coeficientes unitarios que se establecen en cada uno. 
 
 
 
 
 Artículo 150.    Consideraciones previas para el desarrollo de  
                                    Sectores. 
 

1.- La zonificación que se contempla pretende cubrir una oferta variada en cuanto a usos y 
tipologías dentro del desarrollo previsto para el término municipal de Aljaraque. 

 
Si durante el periodo de vigencia de las presentes Normas Subsidiarias aparecieran otros usos 
o tipologías diferentes que fueran más demandadas, el Ayuntamiento podría modificar las 
inicialmente previstas, siempre que: 

 
a)  No se modifique el uso global de los Sectores. 

 
b)  No se produzcan incrementos de edificabilidad. 

 
2.- Las dotaciones previstas en cada sector será el resultado de la aplicación de las establecidas 

en el Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, siendo de cesión obligatoria: 
- Los sistemas de espacios libres de dominio y uso público. 
- Espacios para centros docentes. 
- Espacios para servicios de interés público y social, excepto el comercial. 
  
En los casos en que las modificaciones de los ámbitos de actuación, por mediciones 
topográficas, rectifiquen las superficies totales, las dotaciones deberán adecuarse a los datos 
reales obtenidos. 

 
La superficie construida prevista para el equipamiento comercial en los Planes Parciales no 
podrá superar en más del 100% a la dotación reflejada en el Anexo del Reglamento de 
Planeamiento.  
 
 
 
 

 

 



 Artículo 151.    Desarrollo en Etapas. 
 

Cuando un Plan Parcial se desarrolle por fases, éstas se delimitarán en el propio documento con 
las siguientes consideraciones: 

 
1.- Que el resultado en la imagen urbana se refleje en sectores completos. 
2.- Que se resuelvan las conexiones a las redes de infraestructuras generales. 
3.- Que cada fase tenga una carga de dotaciones, cesiones y gastos de   

 urbanización proporcional a su superficie y aprovechamiento, pudiéndose agrupar y 
obligatoriamente desarrollarse en la 1ª. etapa de actuación. La elección de una de las dos 
alternativas estará definida en las presentes Normas Subsidiarias o será fijada por la 
Corporación Municipal en la gestión del Plan Parcial correspondiente. 

 
 
 Artículo 152.    Recepción de las urbanizaciones. 
  

El Ayuntamiento recibirá las urbanizaciones, o las fases correspondientes de las mismas, cuando 
estén finalizadas las obras y sean cedidas por la Junta de Compensación, previo informe de los 
Servicios Técnicos Municipales. 

 
El mantenimiento de toda la urbanización o de las diferentes fases recibidas será por cuenta de la 
Junta de Compensación y/o los propietarios, hasta tanto no se encuentre consolidada la 
edificación, al menos en un 75%, y que se demuestre documentalmente el empadronamiento de 
los residentes de ese porcentaje, dentro del término municipal. Esta circunstancia debe ser 
obligatoriamente reflejada en los diferentes documentos de venta de parcelas o viviendas que se 
realicen para el conocimiento de todos los propietarios.  

 
  
  Capítulo 2.      CONDICIONES PARTICULARES DE               
                                LOS SECTORES. 
 
 
 Sección 1ª.     Planes Parciales Residenciales. 
 
 
 Artículo 153.    Plan Parcial Residencial nº. 1. (P.P.R. 1) 
 

1.- Se localiza en el extremo sur-este de la población de Aljaraque, entre las urbanizaciones de 
Aljapark y El Santo. 

 
     La superficie aproximada del sector asciende a 17 hectáreas. 

 
2.-  Este Plan Parcial conectará la actual trama urbana de la población y las de las urbanizaciones 

Aljapark y El Santo con la que se proyecte.  
 
 3.- Los objetivos que se pretenden con la futura ordenación son los siguientes: 
 

 Realización a costa de la Junta de Compensación de la calle de borde que conecte las 
urbanizaciones  El Santo y Aljapark, formando una vía perimetral en el extremo oriental del 
Plan que conecte además toda la zona sur de la población con la salida a la población hacia 
Huelva, en el nudo de LAS CANDELAS. 

 

 



 Conexión peatonal entre las zonas del recinto ferial con el Plan Especial de Los 
Embarcaderos, mediante la ampliación de la zona verde de la Urbanización El Santo, con 
una parte de la que se proyecte en el presente Plan Parcial. 

 
 La dotación escolar del Plan Parcial se situará lo más cerca posible de  

    la dotación actual. 
 

4.- El uso característico es el residencial, con tipología de manzana cerrada o vivienda adosada. El 
número máximo de plantas es de dos (2), permitiéndose sótanos y semisótanos. 

 
5.- La densidad máxima de viviendas se establece en cuarenta (40) viviendas por hectárea, 

cumpliendo las condiciones de parcelación establecidas para el suelo urbano. El coeficiente de 
edificabilidad será de cero con cincuenta y cinco (0,55 m2./m2.) metros cuadrados de techo por 
metro cuadrado de superficie total del sector. En esta superficie resultante estarán incluidas las 
correspondientes a todos los usos lucrativos y dotacionales. 

 
6.- El  Plan  Parcial  redactará  las  ordenanzas  tomando  como  base  las ya establecidas para las 

mismas tipologías definidas en el suelo urbano. 
 
7.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 

DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
8.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Compensación. 
 

El sistema de actuación será el de Compensación. 
 
 
 Artículo 154.    Plan Parcial Residencial nº. 2  (Fuente Juncal).  
                                    (P.P.R. 2) 
 

1.- Se localiza al norte de la población, junto a las zonas urbanas de la Casa de la Era y el Cantillo, 
ambas con tipología de vivienda unifamiliar aislada. 

 
La superficie aproximada del sector asciende a 6,88 Hectáreas. 

 
2.- Este Plan Parcial pretende completar un vacío existente entre los sectores ya señalados y 

permitir la conexión entre el acceso Norte de Aljaraque con la zona Oeste de la población. Al 
mismo tiempo se ordena un terreno de forma triangular, situado al Norte de la Avenida del 
Cantillo, que hará posible otro acceso al casco antiguo de la población. 

 
 3.- Los objetivos de la ordenación propuesta son: 
 

Realización a costa de la Junta de Compensación de la conexión desde la Avenida del Cantillo 
hasta el extremo   occidental   formando  una vía perimetral en el extremo occidental del sector 
que conecte las zonas Norte y Sur de la población.  

 
 Conexión con el casco antiguo mediante la apertura de un nuevo vial al  

     Norte que se une con el inicio de la calle Real y que delimita el suelo   
     No Urbanizable de protección paisajística de la ladera. 

 

 



4.- El uso característico es el residencial con tipología de vivienda unifamiliar aislada. El número 
máximo de plantas será de DOS (2), permitiéndose sótanos y semisótanos. La parcela mínima 
será de 400 m2. 

 
5.- La densidad máxima de viviendas será de QUINCE (15) viviendas /Ha. El coeficiente de 

edificabilidad total del sector será de 0,25 m2./m2. 
 

6.- El   Plan  Parcial   redactará   las  ordenanzas   tomando   como   base   las establecidas para 
las mismas tipologías definidas en el suelo urbano. Establecerá las separaciones obligatorias a 
linderos, manteniendo la edificación retranqueada al menos TRES (3) metros de las fachadas y 
medianeras. 

 
7.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 

DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
8.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Compensación. 
 

El sistema de actuación será el de Compensación. 
 

9.- Debido a la clara diferenciación dentro del ámbito del Plan Parcial de tres sectores delimitados 
por viales existentes, se podría desarrollar la actuación en tres etapas independientes, 
cumpliendo lo especificado en el artículo 152 del presente documento. 

 
 
 Artículo 155.    Plan Parcial Residencial nº. 3  (Los Lazarillos) 
                                    (P.P.R. 3) 
 

1.- Se localiza en el extremo occidental del núcleo de Aljaraque, situado entre el suelo urbano de 
Casa de la Era y el sector de Núcleos Rurales consolidados junto a la población. 

 
La superficie aproximada del sector asciende a 5,50 Hectáreas. 

 
 2.- Los objetivos de la ordenación propuesta son: 
 

 Ordenar un vacío existente entre la población y zonas rústicas consolidadas por la 
edificación. 

 
 Recuperar como zona dotacional el triángulo situado en el extremo  oriental del sector, 

conectando la entrada norte del Municipio con la      zona de las urbanizaciones Siesta y 
Aljapark. 

 
4.- El uso característico es el residencial con tipología de vivienda unifamiliar aislada. El número 

máximo de plantas será de DOS (2), permitiéndose sótanos y semisótanos. La parcela mínima 
será de 400 m2. 

 
5.- La densidad máxima de viviendas será de  QUINCE (15) viviendas /Ha. El coeficiente de 

edificabilidad total del sector será de 0,26 m2./m2. 
 

6.- El  Plan  Parcial  redactará  las  ordenanzas  tomando  como  base  las establecidas para las 
mismas tipologías definidas en el suelo urbano. Establecerá las separaciones obligatorias a 
linderos, manteniendo la edificación retranqueada al menos TRES (3) metros de las fachadas y 
medianeras. 

 



 
7.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 

DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
8.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Compensación. 
 

El sistema de actuación será el de Compensación. 
 
 

 Artículo 156.    Plan Parcial Residencial nº. 4.  (P.P.R. 4) 
 

1.- Se localiza en el extremo occidental de la población, al oeste de la urbanización Aljapark. 
 

La superficie aproximada del sector asciende a 7,89 Hectáreas. 
 
 2.- Los objetivos de la ordenación propuesta son: 
 

 Completar el vacío existente entre los sectores señalados y ampliar la  
      zona residencial extensiva de la población. 

 
3.- El uso característico es el residencial con tipología de vivienda unifamiliar aislada. El número 

máximo de plantas será de DOS (2), permitiéndose sótanos y semisótanos. La parcela mínima 
será de 400 m2. 

 
4.- La  densidad  máxima  de  viviendas  será  de  QUINCE (15) viviendas /Ha.   El coeficiente de 

edificabilidad total del sector será de 0,26 m2./m2. 
 

5.- El  Plan  Parcial  redactará  las  ordenanzas  tomando  como  base  las establecidas para las 
mismas tipologías definidas en el suelo urbano. Establecerá las separaciones obligatorias a 
linderos, manteniendo la edificación retranqueada al menos TRES (3) metros de las fachadas y 
medianeras. 

 
6.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 

DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
7.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Compensación. 
 

El sistema de actuación será el de Compensación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 Artículo 157.   Plan Parcial Residencial nº. 5  (Los Invernaderos).  
                                   (P.P.R. 5) 
 

1.- Se  localiza  en  el  extremo  Sur  del  núcleo  de Aljaraque, situado entre la Urbanización 
Aljapark y los invernaderos. 

 
La superficie aproximada del sector asciende a 14,70 Hectáreas. 

 
 2.- Los objetivos de la ordenación propuesta son: 
 

 La ampliación de la zona residencial de la población con edificación  
      extensiva hacia la zona meridional del núcleo de Aljaraque. 
 
 Realización a costa de la Junta de Compensación, de la calle de borde situada al Sur del 

sector, que forme una vía perimetral en el extremo meridional del Plan para la conexión de 
los extremos oriental y occidental de la población. 

3.- El uso característico es el residencial con tipología de vivienda unifamiliar en edificio aislado o 
bifamiliar para viviendas pareadas. El número máximo de plantas será de DOS (2), 
permitiéndose sótanos y semisótanos. La parcela mínima será de 400 m2. para vivienda 
unifamiliar aislada y de 500 m2. para bifamiliar. 

 
4.- La densidad máxima de viviendas será de VEINTICUATRO (24) viviendas /Ha. El coeficiente de 

edificabilidad total del sector será de 0,28 m2./m2.,  que incluye la correspondiente al uso 
residencial, comercial y dotacional. 

5.- El Plan Parcial redactará las ordenanzas tomando como base las establecidas para las mismas 
tipologías definidas en el suelo urbano. Establecerá las separaciones obligatorias a linderos, 
manteniendo la edificación retranqueada al menos TRES (3) metros de las fachadas y linderos 
laterales, excepto de la que corresponda a la medianera para el caso de las bifamiliares, si 
existieran. 

 
6.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 

DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
7.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Compensación. 
 
 El sistema de actuación será el de Compensación. 
 
 
 Artículo 158.     Plan Parcial Residencial nº. 6. (P.P.R. 6) 
 

1.- Se localiza al este de la actual urbanización Dehesa Golf y se contempla como ampliación 
residencial de la misma. 

 
La superficie aproximada del sector asciende a 110 Hectáreas. 

 
2.- Este  Plan  Parcial   tiene  como  objetivo  la  ampliación  residencial  en edificaciones 

extensivas por la amplia demanda existente de esta tipología en nuestro término municipal. 
Conectará la trama urbana de la urbanización Dehesa Golf, en su lindero común, con la que se 
proyecte y la carretera a Gibraleón, que forma el límite oriental del sector con el Plan Parcial nº. 
8 de Nuevo  Corrales y con el Plan Parcial nº. 9, al Norte de éste. 

 

 



 3.- Las condiciones de la ordenación propuesta son: 
 

 Prolongación de la zona verde de protección de la carretera A-492,  actualmente existente en 
la Dehesa Golf, y con la misma anchura, por la parte sur del sector, hasta su conexión con 
los llamados “Huertos” situados junto al Plan Parcial nº. 8 (P.P.R. 8), no pudiendo construir 
ningún tipo de edificación a una distancia menor que la prevista en la Ley de Carreteras, 
desde la A-492.  

 
 Las dotaciones y equipamientos que corresponden, se proyectarán los más cercano posible a 
las existentes en la 2ª. Fase de la actual urbanización Dehesa Golf. 

 
 El acceso a la urbanización en el proyecto del Plan Parcial, desde la carretera A-492, se 
realizará desde la rotonda construida actualmente para el acceso a Bellavista y Dehesa Golf. 

 
 Se preverá la conexión con el Plan Parcial Residencial nº 7 y con el nº 8. 

 
 Se  estudiará  el  cauce y las crecidas del Arroyo de San Andrés, a fin de controlar las 
posibles avenidas, y se establecerán los límites de las zonas inundables con el fin de que los 
mismos sean respectados en los planes que se establezcan sobre uso del suelo. Los 
terrenos inundables, conforme al Plan Hidrológico II de cuenca, deberán asegurar la 
evacuación sin daños de avenidas de hasta cien años de periodo de retorno. En los casos 
que esta zona de inundación exceda la anchura de la zona de policía establecida por el 
artículo 4 de la Ley de Aguas, se planteará la definición concreta de la misma, se acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Aguas. 

 
 Los terrenos inundables, que no pueden ser edificados, no se computarán como zonas 
verdes, espacios libres o dotaciones, dentro de los módulos de reserva del Plan Parcial. 

 
 En el límite Norte del ámbito de actuación, coincidiendo con la línea de alta tensión existente 
y lindando con el futuro Plan Parcial P.P.R.-7, se proyectará una franja de zona verde de 50 
metros de anchura que servirá, junto con la correspondiente en el extremo Sur del P.P.R.-7, 
de corredor verde forestal de 100 metros de anchura total para conectar las zonas del Parque 
Natural Marismas del Odiel con la zona verde forestal de la actual Urbanización Dehesa Golf. 

 
 También se deberá proyectar una zona verde en el límite occidental del Plan Parcial, en su 
lindero con la 3ª. fase de la actual urbanización Dehesa Golf, que servirá de espacio de 
protección y aislamiento entre los dos Planes Parciales. Esta franja verde de 50 metros de 
anchura se proyectará desde la zona verde de protección de la carretera A-492 hasta la zona 
de dotaciones equipamientos, continuando al Norte por el ámbito del Plan Parcial nº. 7 
(P.P.R. 7) hasta conectar con el terreno forestal situado en el límite Norte del término 
municipal. 

 
4.- El uso característico es el residencial con tipología de vivienda unifamiliar aislada. La parcela 

mínima será de 800 m2. El número máximo de plantas será de DOS (2), permitiéndose los 
sótanos y semisótanos. 

 
5.- La densidad máxima de viviendas será de OCHO (8) viviendas/Ha. El coeficiente de 

edificabilidad del sector será de 0,21 m2./m2., y el de cada parcela de 0,30 m2./m2. 
 

6.- El   Plan  Parcial  redactará  las  ordenanzas  de  edificación,  que   tendrán relación de 
semejanza con las actuales de la urbanización Dehesa Golf.  

 
Con el objetivo de intentar proteger en lo posible la vegetación existente compatibilizándola con 
la edificación, se permitirá la mancomunidad de espacios libres privados, pudiendo agrupar un 
número determinado de parcelas sin aumento del número de viviendas, sin cambio de la 

 



tipología y sin reducción de la superficie mínima de parcela equivalente. Con cualquiera de las 
soluciones que se aporten, se redactará un estudio paisajístico, que se presentará 
obligatoriamente como documento integrante del Plan Parcial, que determine las características 
de la edificación que se proyecta y las zonas que es necesario proteger. 
 

7.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 
DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
8.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y  Proyecto de 

Compensación. 
 

El sistema de actuación será el de Compensación. 
 

9.- Dadas   las   características  de  la  urbanización  y   tipología  de  viviendas previstas, la 
conservación de la urbanización correrá a cargo de los propietarios, debiéndose crear para ello 
una ENTIDAD DE CONSERVACION, en la que estén integrados todos los propietarios, según 
se establece en los artículos 68, 69 y 70 del Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley del 
Suelo. 

 
 Artículo 159.    Plan Parcial Residencial nº. 7. (P.P.R. 7) 
 

1.- Se localiza al norte de la urbanización Dehesa Golf y se contempla como una ampliación del 
Plan Parcial nº. 6, debiendo desarrollarse obligatoriamente con posterioridad a la ejecución de 
éste. 

 
La superficie aproximada del sector es de 169 Has. 

 
2.- Este  Plan Parcial  conectará  la  trama  urbana  de la urbanización Dehesa Golf y del Plan 

Parcial nº. 6 con la que se proyecte, teniendo en cuenta asimismo la futura carretera a 
Gibraleón, que conectará con la autopista Huelva-Ayamonte. 

 
 3.- Las condiciones de la ordenación propuesta son: 
 

 Conexiones con el Plan Parcial Residencial nº. 6. (P.P.R. 6) 
 

 Las dotaciones y equipamientos que correspondan, se proyectarán lo más cercano posible a 
las existentes en la 2ª. fase de la actual urbanización Dehesa Golf y a lasque se proyecten en 
el Plan Parcial nº. 6 (P.P.R. 6). 

 
 Se estudiará el cauce y las crecidas de los arroyos Chorrito del Valle, San Andrés y otros 
innominados, a fin de controlar las posibles venidas, y se establecerán los límites de las 
zonas inundables con el fin de que los mismos sean respetados en los planes que se 
establezcan sobre uso del suelo. Los terrenos inundables, conforme al Plan Hidrológico II de 
cuenca, deberán asegurar la evacuación sin daños de avenidas de hasta cien años de 
periodo de retorno. En los casos que esta zona de inundación exceda la anchura de la zona 
de policía establecida por el artículo 4 de la Ley de Aguas, se planteará la definición concreta 
de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Aguas. 

 Los terrenos inundables, que no puedan ser edificados, no se computarán como zonas 
verdes, espacios libres o dotaciones dentro de los módulos de reserva del Plan Parcial. 

 
 En el límite meridional del ámbito de actuación, coincidiendo con la línea de alta tensión 
existente y lindando con el futuro Plan Parcial P.P.R.-6, se proyectará una franja de zona 
verde de 50 metros de anchura que servirá, junto con la correspondiente en el extremo Norte 

 



del P.P.R.-6 de corredor verde forestal de 100 metros de anchura total para conectar las 
zonas del Parque Natural Marismas del Odiel con la zona verde forestal de la actual 
Urbanización Dehesa Golf. 

 
 Como consecuencia de la condición establecida en el Plan Parcial nº. 6 (P.P.R. 6) de 
proyectar una franja verde en su extremo occidental para protección y aislamiento de la 3ª. 
fase de la urbanización Dehesa Golf, se proyectará en el Plan Parcial nº. 7 (P.P.R. 7) una 
prolongación de la misma zona verde hacia el Norte, para su conexión con la franja forestal 
en el límite del término municipal. 

 
4.- El uso característico es el residencial con tipología de vivienda unifamiliar aislada. La parcela 

mínima será de 1.000 m2. El número máximo de plantas será de DOS (2), permitiéndose los 
sótanos y semisótanos. 

 
5.- La densidad máxima de vivienda será de CINCO (5) viviendas/Ha. El coeficiente de 

edificabilidad del sector será de 0,150 m2./m2. y el de cada parcela de 0,28 m2./m2. 
 

6.- El Plan Parcial redactará las ordenanzas de edificación, que tendrán relación de semejanza con 
las actuales de la urbanización Dehesa Golf.  

 
Con el objetivo de intentar proteger en lo posible la vegetación existente compatibilizándola con 
la edificación, se permitirá la mancomunidad de espacios libres privados, pudiendo agrupar un 
número determinado de parcelas, sin aumento del número de viviendas sin cambio de la 
tipología y sin reducción de la superficie mínima de parcela equivalente. Con cualquiera de las 
soluciones que se aporten, se redactará un estudio paisajístico, que se presentará 
obligatoriamente como documento integrante del Plan Parcial, que determine las características 
de la edificación que se proyecta y las zonas que es necesario proteger. 
 

7.- Las  dotaciones  previstas  en  el  Plan  Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el 
ANEXO DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
8.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Compensación. 
 

El sistema de actuación será el de Compensación. 
 

9.- Dadas   las   características  de  la  urbanización  y   tipología  de  viviendas previstas, la 
conservación de la urbanización correrá a cargo de los propietarios, debiéndose crear para ello 
una ENTIDAD DE CONSERVACION, en la que estén integrados todos los propietarios, según 
se establece en los artículos 68, 69 y 70 del Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley del 
Suelo. 

 
 

Artículo 160.    Plan Parcial Residencial nº. 8 (P.P.R. 8)  
                         (“Nuevo Corrales”) 

 
1.- Su ámbito y características se corresponden con el sector del mismo nombre de las Normas 

Subsidiarias vigentes, numerado con el 7 y encontrándose actualmente en tramitación y gestión. 
 

Se mantienen las directrices de la modificación puntual de las Normas, aprobadas en su día, 
para este sector. 

 
La superficie aproximada de este sector es de 75 Hectáreas. 

 



 
2.- El Plan Parcial resolverá las conexiones con el sistema viario representado en la 

documentación gráfica y con los suelos y urbanizaciones limítrofes. 
 
 3.- Las condiciones de la ordenación propuesta son: 
 

 Conexión  con  el  sistema  viario según lo representado en la       documentación gráfica. 
 

 Conexión con la urbanización Bellavista por el puente peatonal existente. 
 

 Realización de un paseo perimetral, por la marisma y la cornisa, que      enlace con los 
proyectados en Bellavista y el suelo No Urbanizable      contiguo, según el Plan Especial nº. 
2  “Litoral del Odiel”,. 

 
 La ordenación posibilitará la puesta en valor de las edificaciones       existentes en el suelo 

urbano de Corrales. 
 

 Se tendrán en consideración los efectos paisajísticos y de la naturaleza protegida del 
entorno.  

 La circulación estará sometida a las distancias mínimas de edificación previstas en la Ley de 
Carreteras; es decir, cincuenta (50,00) metros respecto a la carretera desdoblada A-492 que 
va a Punta Umbría y veinticinco (25,00) metros respecto a la carretera A-492 que atraviesa 
el núcleo urbano, medidas en ambos casos desde la arista exterior de la calzada. 

 
4.- El uso característico es el residencial con viviendas colectivas en bloque, adosadas o aisladas. 

La altura máxima será de TRES (3) plantas en bloques y DOS (2)  plantas y torreón en 
adosadas, aisladas o agrupadas. 

 
 La disposición de las viviendas colectivas se proyectará en los bordes de la carretera A-492 a su 

paso por el núcleo, para poder disponer, alineadas con la vía de mayor tráfico, de una barrera 
de construcciones de mayor altura que sirvan, al mismo tiempo, para la disposición de un uso 
comercial en las plantas bajas de las edificaciones. De esta forma se podrán obtener, además, 
mayores espacios libres y tipologías en ciudad jardín de baja densidad en el resto del ámbito del 
sector, acercándose en mayor medida a la edificabilidad total prevista para el sector. 

 
5.- La densidad máxima de viviendas será de TREINTA (30) viviendas/Ha. La edificabilidad 

máxima del sector se establece en 0,40 m2./m2. 
 
6.- Las  dotaciones  previstas  en  el  Plan Parcial  serán,  como mínimo, las establecidas en el 

ANEXO DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
7.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y  Proyecto de 

Compensación. 
 

El sistema de actuación será el de Compensación. 
 
 
 Artículo 161.    Plan Parcial Residencial nº. 9. (P.P.R. 9). 
 

1.- Se localiza al norte del Plan Parcial Residencial nº. 8 de Corrales, y se contempla como su 
ampliación natural, estando limitado al norte por el Plan Parcial Industrial nº. 3, al este por la 
antigua vía de ferrocarril y marismas y al oeste por la futura carretera a Gibraleón y el Plan 
Parcial Residencial nº. 6. 

 



 
La superficie aproximada de este sector es de 23,50 Hectáreas. 

 
2.- El Plan Parcial se conectará con la marisma, siendo el punto de enlace entre Corrales y la 

margen derecha del río Odiel. 
 
 3.- Las condiciones de la ordenación propuesta son: 
 

 Integración en el sistema de espacios libres y dotaciones de los elementos del Conjunto 
Minero existente (antigua estación de ferrocarril, chimenea de la central térmica, 
instalaciones industriales y trazado de las vías del ferrocarril). 

 
 La ordenación de la zona se realizará tomando como base la panorámica de la otra margen 

del río Odiel, la recuperación de los elementos del Conjunto Minero, la conexión con el 
P.P.R. nº. 8, la zona urbana de la Plaza Rutherford y la utilización de la marisma como zona 
de paseo y esparcimiento, propiciada por el Plan Especial nº. 2 “Litoral del Odiel”. 

 
 La zona verde que corresponda a este Plan Parcial se ubicará en el extremo occidental del 

sector, en el límite con los sectores de los Planes Parciales nº. 6 y nº. 8 (P.P.R. 6 y P.P.R. 8) 
para que sirva de colchón verde o espacio de protección y aislamiento entre los Planes 
Parciales. 

 
4.- El   uso  característico  es  el  residencial,  con  viviendas unifamiliares adosadas. El número 

máximo de plantas será de DOS (2), no permitiéndose sótanos ni semisótanos. 
 

5.- La  densidad  máxima  de  viviendas  será de dieciocho (18) viviendas/Ha.  La edificabilidad 
máxima del sector se establece en 0,25 m2./m2. 

 
6.- El Plan Parcial redactará las ordenanzas de edificación en semejanza con las de los Planes 

Parciales similares en usos, tipologías e intensidades.  
 
7.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 

DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
8.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Compensación.  
 

El sistema de actuación será el de Compensación. 
 
 

 Sección 2ª.    Planes Parciales Industriales. 
 
  

Artículo 162.    Plan Parcial Industrial nº. 1 (P.P.I. 1) 
                                   “Las Colmenillas”. 
 

1.- Se encuentra situado al sur-oeste de la población, al pie del camino hacia el núcleo de 
población denominado “El Rincón”. 

 
Estos terrenos ya estaban clasificados anteriormente como suelo apto para Urbanizar de Uso 
Industrial. Recientemente se han construido cuadras, zahúrdas y almacenes para la 
estabulación del ganado, en su límite meridional. 

 

 



La superficie aproximada del sector asciende a 8 Hectáreas. 
 

2.- El objeto de la ordenación es legalizar y urbanizar la actuación actualmente existente, y 
compatibilizarla con los usos industriales previstos. 

 
 3.- Las condiciones de la ordenación son: 
 

 Realizar los accesos a la carretera Huelva-Punta Umbría por la carretera existente que limita 
con el término de Gibraleón. 

 
 Ordenar y urbanizar la zona ganadera existente a fin de hacerla compatible con el uso 

industrial del resto del Plan Parcial. 
 

 Las cesiones de zonas verdes y espacios libres deberán situarse a modo de colchón o 
pantalla entre los usos ganaderos e industrial. El resto de las dotaciones se situarán de 
manera que sirvan tanto al suelo industrial previsto como al residencial de Aljapark más 
cercano. 

  
4.- Los  usos  admitidos  en  este  Plan  Parcial son el industrial y el ganadero. Son usos 

industriales autorizados los incluidos como industrias “permitidas” y “condicionadas” en el Título 
IV de estas Normas Subsidiarias. 

 
Como usos ganaderos se permite la estabulación de ganado en los terrenos actualmente 
destinados a ello. 

 
 5.- Las condiciones de la edificación son: 
 

 La tipología será en manzana cerrada. 
 

 La  altura  máxima  se  establece  en  UNA  (1) planta y 7 m. en la zona  
    industrial  para naves, contabilizándose esta altura hasta el arranque de            
    cubierta,  y UNA (1) planta y 4 m. en la zona ganadera para cuadras. 

 
 Se permitirá la construcción de entreplantas, para uso de oficina, en la  

     zona de naves industriales, con una superficie máxima correspondiente     
     al 20% del total de la edificación. 

 
 La edificabilidad máxima para el sector completo del Plan Parcial será   de 0,60 m2./m2., 

con parcelas mínimas de 150 m2. 
6.- Las  ordenanzas  del  Plan Parcial  establecerán  las condiciones del uso ganadero (número de 

cabezas, condiciones de la edificación y sus instalaciones, requisitos sanitarios, etc.) para su 
compatibilidad con los usos industriales y su autorización.  

 
7.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 

DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
8.- El   planeamiento   de   desarrollo   será:  Plan  Parcial  y  Proyecto  de Urbanización. 

 
El sistema de actuación, al ser el Ayuntamiento el único propietario, será mediante iniciativa 
municipal, correspondiéndole por tanto el sistema de expropiación. 

 
 
 

 



 Artículo 163.    Plan Parcial Industrial nº. 2.  (P.P.I. 2) “Las Gabias”. 
 

1.- Se encuentra situado al noroeste del núcleo de Aljaraque, al pie de la carretera A-492 a Cartaya 
y limitado por la antigua carretera de Aljaraque al este y el camino de la Romería al sur. 

 
La superficie aproximada del sector es de 4,20 Hectáreas. 

 
2.- El  objeto   de   la  ordenación   es  crear un  polígono  industrial  para  la descongestión de las 

pequeñas actividades industriales del núcleo de Aljaraque, potenciando al mismo tiempo un 
polígono bien situado, apoyado por la carretera A-492, y que pueda atraer otras actividades del 
entorno cercano para su incorporación. 

 
 3.- Las condiciones de ordenación son: 
 

 Configurar una fachada hacia esta carretera y a la A-492 de Cartaya, proyectando una vía 
de servicio paralela a ésta última, con separación de franja verde de protección. 

 
 Resolver el enlace con la carretera general  A-492 y con la actual estación de servicio, 

proponiendo a la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, la solución más conveniente, adaptada a las previsiones de reforma del 
trazado y dimensiones de la citada vía.  

 
4.- Son usos admitidos los industriales “permitidos” y “condicionados”, según las definiciones del 

Título IV de estas Normas, así como la excepción de las industrias “prohibidas” de la Sección 2ª. 
correspondientes al uso industrial definido en estas Normas Subsidiarias. 

 
 
 5.- Las condiciones de edificación son: 
 

 La tipología será en manzana cerrada o edificio exento. 
 
 La  altura  máxima  se  establece  en  UNA  (1)  planta  y  8,00  m.,     contabilizándose esta 

altura hasta el arranque de cubierta, en las naves. 
 
 Se permitirá la construcción de entreplanta en las naves, para uso de      oficina, almacén y 

otros usos similares, con una superficie máxima correspondiente al 25% del total de la 
edificación de la planta baja. 

 
 La edificabilidad máxima para el conjunto del Plan Parcial será de 0,60  

     m2./m2., con parcelas mínimas de 150 m2. 
 

6.- Las ordenanzas quedarán reguladas por el Plan Parcial haciendo hincapié en las condiciones 
estéticas para el tratamiento de fachadas en las edificaciones  hacia la carretera A-492 de 
Cartaya. 

 
7.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 

DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
8.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Compensación. 
 

El sistema de actuación será el de Compensación. 
 

 



 Artículo 164.    Plan Parcial Industrial nº. 3. (P.P.I. 3) “Las Gabias”. 
 

1.- Se encuentra situado junto al Plan Parcial Industrial nº. 2, al Noroeste del núcleo de Aljaraque, 
limitado al Este por la antigua carretera de Aljaraque y al Sur por el Camino de la Romería. 

 
     La superficie aproximada del sector es de 5,80 hectáreas. 
 
 
2.- El  objeto  de  la  ordenación  es  crear   un  polígono  industrial  para la descongestión de las 

pequeñas actividades industriales del núcleo de Aljaraque, potenciando al mismo tiempo un 
polígono bien situado, apoyado por la carretera A-492 y la antigua carretera de Aljaraque y que 
pueda atraer otras actividades del entorno cercano para su incorporación. 

 
 
3.- Las condiciones de ordenación son: 

 
 Utilizar la antigua carretera de Aljaraque como vía de servicio y como enlace con el núcleo 

de la población. 
 
 La urbanización correspondiente a este Plan Parcial estará conectada con la del Plan Parcial 

Industrial nº. 2 (P.P.I. 2) situado al Norte, no teniendo acceso directo desde la carretera A-
492, sino por intermedio de dicho Plan Parcial nº. 2. 

 
 

4.- Son  usos  admitidos  los  industriales “permitidos” y “condicionados” según las definiciones del 
Título IV de estas Normas así como la excepción de las industrias “prohibidas” de la Sección 2ª 
correspondientes al uso industrial definido en estas Normas Subsidiarias. 

 
 
5.- Las condiciones de edificación son: 
 

 La tipología será en manzana cerrada o edificio exento. 
 
 La altura máxima se establece en UNA (1) planta y 8,00 m., contabilizándose esta altura 

hasta el arranque de cubierta en las naves. 
 

 Se permitirá la construcción de entreplanta en las naves, para uso de oficina, almacén y 
otros usos similares, con una superficie máxima correspondiente al 25% del total de la 
edificación de la planta baja. 

 
 La edificabilidad máxima para el conjunto del Plan Parcial será de 0,60 m2./m2., con 

parcelas mínimas de 150 m2. 
 
 

6.- Las  ordenanzas  quedarán reguladas  por  el Plan Parcial correspondiente haciendo hincapié 
en las condiciones estéticas para el tratamiento de fachadas de las edificaciones que dan a la 
carretera A-492. 

 
 
7.- Las  dotaciones  previstas  en  el Plan Parcial  serán,  como mínimo, las establecidas en el 

ANEXO DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 

 



8.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 
Compensación. 

 
 
El sistema de actuación será el de Compensación. 

 
 
 Artículo 165.    Plan Parcial Industrial nº. 4. (P.P.I. 4). 
 

1.- Se  encuentra  situado  al  norte  del  núcleo  de  Corrales. Su delimitación coincide con la zona 
de explotación de machaqueo de mineral perteneciente a la Compañía de Tharsis. 

 
La superficie aproximada de este sector es de 28 hectáreas. 

 
2.- El objeto de la ordenación es permitir y legalizar el funcionamiento de la actividad que se 

desarrolla, propiciando así la continuidad de la actividad y procurando el mantenimiento de los 
puestos de trabajo. 

 3.- Los criterios de ordenación son: 
 

 Ordenar la explotación existente controlando las emisiones de polvo y  
      ruidos, así como la contaminación del terreno por el material sobrante.    
      Para ello será necesario redactar conjuntamente con el Plan Parcial, el   
      correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 4.- Los usos admitidos en este Plan Parcial son los industriales existentes. 
 
 5.- Las condiciones de la edificación son: 
 

 La tipología será de edificación aislada y la edificabilidad la existente más un 20% de 
incremento para nuevas edificaciones, sin perjuicio de aquellas ampliaciones relacionadas 
directamente con la actividad que se desarrolla. 

 
6.- El Plan Parcial estudiará especialmente la integración de las industrias en el medio. 
 
7.- Las dotaciones previstas en el Plan Parcial serán, como mínimo, las establecidas en el ANEXO 

DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto 159/1.978, de 23 de 
Junio. 

 
8.- El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial y Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto de 

Urbanización y Proyecto de Compensación. 
 

El sistema de actuación es el de Compensación. 
 

Artículo 166.      Prioridades en la Ejecución del Planeamiento. 
 
En las presentes NORMAS SUBSIDIARIAS se establece un “ORDEN DE PRIORIDADES” para el 
desarrollo de los Planes Parciales en los diferentes núcleos de población del término municipal, 
considerando de forma independiente los correspondientes a ALJARAQUE, CORRALES y 
BELLAVISTA-DEHESA GOLF. 
 
Con esta consideración y en base a la diferencia de tipologías y mercado, se establecerá de forma 
independiente el orden de prioridades en la ejecución de  cada núcleo, pudiéndose desarrollar 
simultáneamente los planes parciales en los tres núcleos definidos. 
 

 



Se debe considerar el siguiente orden de prioridades para la ejecución de los diferentes planes 
parciales, con las características propias de cada núcleo que se establecen a continuación, no 
siendo obligatoria esta normativa para la tramitación de los mismos: 
  
 
EN EL NUCLEO DE ALJARAQUE: 
 
 P.P.R.- 1.- Para   establecer  la unión entre los núcleos residenciales de ALJAPARK y EL 

SANTO, consolidando espacios interiores de la población, posibilitando el 
acceso más fluido a la zona meridional y permitiendo la construcción de una 
ronda exterior al Este de la misma que facilite los accesos a la zona Sur de la 
población. 

 
 P.P.R.- 5.- Como   zona   de   ampliación  residencial,  para  edificación extensiva de baja 

densidad, en la zona meridional de la población, permitiendo una circunvalación 
en el Sur que se una a las otras dos laterales para conformar la ronda exterior 
completa.  
Se podrá urbanizar este sector P.P.R. 5 siempre que se haya iniciado la 
urbanización del sector P.P.R. 1. 

 
 P.P.R.- 2 y 

P.P.R.- 3.-  Para     consolidar      espacios    interiores      de    suelo   urbanizable dentro de 
la trama urbana de la población. 
Se trata de pequeños sectores que dispondrán de baja densidad. La ejecución 
de estos planes parciales permitirá la construcción de la ronda exterior en el 
extremo occidental de la población. Se podrán urbanizar simultáneamente o sin 
orden de ejecución entre ellos, pero siempre que se haya iniciado la 
urbanización de los planes P.P.R.  1 y P.P.R.  5. 

 
 P.P.R.- 4.-  Es  el  último  sector  urbanizable  residencial  en el núcleo de Aljaraque. Es 

también edificación extensiva de baja densidad, resolviendo el último eslabón de 
la ronda exterior de la población. 
Se podrá urbanizar cuando esté finalizada la urbanización del P.P.R.  1 e 
iniciada la de los sectores P.P.R. 5, P.P.R. 2 y P.P.R. 3. 

     
 
EN EL NUCLEO DE CORRALES: 
 
 P.P.R.- 8.- Plan Parcial para ordenar el entorno del núcleo de Corrales, que ya estaba 

planteado en las antiguas Normas Subsidiarias de 1.985, y que tiene su 
planeamiento en tramitación, esperando la aprobación definitiva de la presente 
Revisión de Normas Subsidiarias para completar su aprobación definitiva. Al 
mismo tiempo que se urbaniza el sector, se ejecutará el P.E.R.I. 6 de Plaza de 
Rutherford y El Cabezo. 

 
 P.P.R.- 9.- Se  contempla  este  Plan  Parcial como ampliación natural del núcleo de 

Corrales hacia el Norte, limitado por la zona industrial del P.P.I. 4 y el litoral de 
Marismas del Odiel. El uso es residencial con viviendas unifamiliares adosadas 
con una baja densidad de 18 viviendas por hectárea. No se podrá iniciar la 
ejecución de la urbanización de este sector hasta que no esté urbanizado, como 
mínimo el 50% del Plan Parcial P.P.R. 8 de Corrales. 

 
 
 
 

 



EN EL NUCLEO DE DEHESA GOLF: 
 
 P.P.R.- 6.- Se  tiene  previsto  el  Plan  Parcial  Residencial P.P.R. 6 como ampliación de la 

oferta tipológica de la actual Urbanización Dehesa Golf, por encontrarse 
urbanizadas sus 3 fases y consolidada la edificación en más del 80% del total. 
El uso característico es residencial con tipología de vivienda unifamiliar aislada 
en parcelas de gran dimensión para conseguir edificabilidades de muy baja 
densidad, como ciudad-jardín, evitando, en lo posible, la alteración del paisaje 
actual. 

 
 P.P.R.- 7.- Se  sitúa  al  Norte  del  sector del Plan Parcial Residencial P.P.R. 6, estando 

previsto como ampliación de éste en el 2º. cuatrienio  del desarrollo de estas 
normas, por la previsible consolidación del P.P.R. 6 en un breve plazo de 
tiempo, en base a la demanda actual existente de esa tipología residencial.  

                      La densidad planteada es aún menor que la prevista en el P.P.R. 6, 
posibilitando amplios espacios verdes y evitando en mayor medida la alteración 
del paisaje existente. 

                      No se podrá iniciar la urbanización de este sector P.P.R. 7 hasta que no esté 
urbanizado el 100% del P.P.R. 6 y consolidada la edificación del mismo como 
mínimo, en un 50% de las posibilidades del sector. 

 
 
 
SECTORES INDUSTRIALES: 
 
 P.P.I.- 2.-  Sector de Plan Parcial Industrial situado en el borde de la carretera A-492 

Huelva-Cartaya, junto a la Estación de Servicio. 
Es el mejor situado por estar apoyado por una carretera de gran tránsito y por 
una gasolinera. Está muy cercano al casco urbano de Aljaraque. Se está 
ejecutando el Plan Parcial correspondiente para su tramitación posterior a la 
aprobación definitiva de las presentes normas. 

 
 P.P.I.- 1.-  Sector   situado   al  Sur de la población, junto al suelo urbano y al urbanizable 

del entorno de la misma. Su especial característica es su propiedad municipal, 
teniendo prevista su ejecución para servir, fundamentalmente, a pequeñas 
industrias y almacenes que actualmente se encuentran en el interior de la 
población y que, con su traslado, evitaría algunas molestias existentes en el 
caso. También se resolvería la existencia en el interior del ámbito de algunas 
edificaciones para uso ganadero, de baja calidad y exentas de infraestructuras. 
Debido a las características referida para este sector, se podrá tramitar y 
ejecutar su urbanización simultáneamente con la del P.P.I. 2. 

 
 P.P.I.- 3.-  Sector industrial de propiedad privada, situado junto al P.P.I. 2, a una distancia 

de 300 metros del suelo urbano de la población y separado de ella por una vía 
asfaltada. 

 
No se podrá iniciar la urbanización de este sector hasta tanto no finalice la 
urbanización del sector P.P.I. 2. 

 
 P.P.I.- 4.- Sector de suelo urbanizable industrial situado en el extremo Norte del núcleo de 

Corrales, junto al Plan Parcial Residencial 9 (P.P.R. 9). Su delimitación coincide 
con la zona de explotación de machaqueo de mineral perteneciente a Nueva 
Tharsis, S.A.L., actualmente en actividad. 
No se permitirá la urbanización de este sector hasta tanto no estén urbanizados 
los otros tres sectores industriales del entorno de Aljaraque, permitiendo la 

 



actividad actual del sector hasta que se inicie la tramitación y ejecución del 
nuevo planeamiento.  
 
 
 

 Sección 3ª.     Planes Parciales Terciarios y Dotacionales. 
 
 Artículo 167.    Plan Parcial Terciario nº. 1  “La Raya”. 
 

1.- Se encuentra situado al sur del término municipal, entre la urbanización Aljapark y la carretera 
Huelva-Punta Umbría. 

 
La superficie aproximada del sector es de 26 hectáreas. 

 
2.- El      objeto    de   la    ordenación   es  desarrollar  un  sector   terciario, fundamentalmente 

recreativo, deportivo, comercial, de ocio e industrial. 
 
 3.- Las condiciones de ordenación son: 
 

 Resolver las conexiones con la autovía Huelva-Punta Umbría, sin crear  
      conflicto con el acceso al núcleo de Aljapark y la gasolinera. 

 
 Resolverá la conexión con las ampliaciones del casco de Aljaraque  

      propuestas. 
 

 El viario de servicio conectará con la carretera sin salida que bordea el  
     término municipal junto al Arroyo de las Colmenillas, y que da acceso    
     al futuro Plan Parcial Industrial nº. 1. 

 
4.- Los  usos  admitidos  son: equipamiento    deportivo,  de  ocio,  comercial, recreativo, hotelero, 

industrial y almacenes.  
 
 5.- Las condiciones de edificación son: 
 

 La tipología será la de edificación aislada o en manzana cerrada. 
 

 La edificabilidad máxima del sector se establece en 0,40 m2./m2. 
 
 La ocupación máxima de la edificación será del 38% de la superficie del sector. 

 
 La altura máxima se establece en DOS (2) plantas y DIEZ (10) m.,  

      admitiéndose hasta CUATRO (4) plantas en algún edificio singular. 
 

 Se dispondrá de una plaza de aparcamiento para cada habitación de hotel, una plaza por 
cada 50 m2. de local destinado a comercio,               reunión o espectáculo, una plaza por 
cada 25 m2. de local de gran       superficie, considerando como tal, los locales de reunión 
de más de       1.000 m2.  y  las superficies comerciales superiores a 2.500 m2., y una plaza 
de aparcamiento por cada 50 m2. de nave o almacén. 

 
 La distancia mínima de edificación desde la carretera desdoblada A-497 será de cincuenta 

(50,00) metros, medidas desde la arista exterior de la calzada. 
 

6.- El Plan Parcial establecerá las condiciones estéticas para la adecuación de las edificaciones al 
medio físico. 

 

 



7.- El  planeamiento  de desarrollo  será:  Plan  Parcial  y   Estudio  de Impacto  Ambiental, 
Proyecto de Urbanización y Proyecto de Compensación, en su caso. 

 
El sistema de actuación será el de compensación. 

 
8.- Dadas   las   características   de  la   urbanización  y   usos   previstos, la conservación de la 

urbanización correrá a cargo de los propietarios, debiéndose crear para ello una ENTIDAD DE 
CONSERVACION, en la que estén integrados todos los propietarios, según se establece en los 
artículos 68, 69 y 70 del Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley del Suelo.  

  
Artículo 168.    Plan Parcial Dotacional nº. 1  (P.P.D. 1) “Las Cojillas” 

 
El ámbito de este Plan Parcial está delimitado por la marisma y la carretera A-492, Huelva-Cartaya. 
Tiene forma triangular formando una península dentro de la marisma. 
 
Tiene una extensión aproximada de 30 Hectáreas. 
 
El objeto de este Plan Parcial es dotar al municipio de una actividad singular en un sector con 
especiales características geográficas y paisajísticas. 
 
a)  Usos. 

Se autorizan los usos dotacional y residencial hotelero, pudiéndose compatibilizar con ellos, en 
una proporción inferior a un 25%, el uso terciario, como complemento de los otros usos y que no 
sea para grandes superficies. 

 
b)  Características de las edificaciones. 
      Las    definirá   el    Plan   Parcial,  atendiendo   a    la  integración  de   las edificaciones en el 

paisaje, limitándose la altura a 2 plantas y ocho (8) metros. 
 

La edificabilidad total del sector será de 0,1 m2./m2. 
 
El Plan Parcial estará coordinado con las directrices que marque el Ayuntamiento de Aljaraque, 
en cuanto a usos, diseño e integración en el medio físico, siendo necesario la tramitación 
conjunta de un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Si fuera necesario su desarrollo por etapas, los usos dotacional y hotelero tendrán prioridad con 
el terciario, no pudiéndose ejecutar éste con anterioridad a los principales. 
 
El desarrollo del Plan Parcial llevará implícito el estudio y ejecución de un paseo peatonal con 
carril Bici por el margen meridional de la carretera, que una este sector con la población de 
Aljaraque hasta el Plan Especial 1 Los Embarcaderos y con la urbanización Bellavista. 
La urbanización correspondiente a este Plan Parcial no podrá tener acceso directo desde la 
carretera A-492 y la conexión con la urbanización Dehesa Golf se realizará a distinto nivel si no 
se hubiera ejecutado la variante de la A-492 para conectar con la A-497. 
 
Hasta que no se ejecute la variante de la carretera A-492 para conectar con la A-497 en el nudo 
del Camping Las Vegas y así evitar el paso continuo por las urbanizaciones Dehesa Golf, 
Bellavista y Corrales del flujo de vehículos hacia Huelva, la urbanización correspondiente de 
este Plan Parcial Dotacional, no podrá tener acceso directo desde la carretera A-492 y su 
conexión con la urbanización Dehesa Golf se realizará a distinto nivel. 
 
El planeamiento de desarrollo será: Plan Parcial y Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto de 
Urbanización y Proyecto de Compensación, en su caso. 
 
El sistema de actuación será el de Compensación. 

 



 
TITULO VII.     DE LAS CONDICIONES DEL SUELO NO  
                        URBANIZABLE 
 
 
 Capítulo I.    Determinaciones Generales. 
 
 
 
 Artículo 169.    Definición. 
 

Se entiende por suelo No Urbanizable aquel cuyo destino sea agrícola, forestal, ganadero, 
cinegético y, en general, el vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. 

 
 
 Articulo 170.   División. 
 

El Suelo No Urbanizable se divide en Agrícola, Núcleos Rurales y Protegido. 
 
           1.- El  Suelo  No  Urbanizable  Agrícola  es aquel que no dispone de medidas especiales  de  

protección en la presente Normativa. 
 

2.- El  Suelo  No  Urbanizable  en Núcleos Rurales, es aquel que se encuentra consolidado con 
edificaciones unifamiliares aisladas en parcelaciones desarrolladas desordenadamente. 

 
3.- El  Suelo  No  Urbanizable  Protegido  es aquel en el que concurren causas especiales que 

obligan a su protección, ya sean derivadas de alguna especificación de carácter sectorial, de la 
preservación de un entorno natural, o bien porque así lo indique esta Norma. 

 
 
 Artículo 171.    Ambito. 
 

El ámbito de cada categoría de Suelo No Urbanizable se encuentra reflejado en el plano 
“Calificación del Suelo No Urbanizable”, a escala 1:10.000, correspondiente a los planos de 
ordenación de la documentación gráfica. 

 
 

Capítulo 2.      Suelo Agrícola. 
 
 
 Artículo 172.    Usos y Limitaciones. 
 
 Se permiten los siguientes usos y edificaciones: 
 
           1.- Edificios e instalaciones destinadas a las explotaciones agropecuarias, que guarden relación 

con la naturaleza y destino de la finca donde se ubiquen. 
 
           2.- Edificios e instalaciones de servicio y entretenimiento de las obras públicas. 
 
           3.- Edificios e instalaciones declaradas de “Utilidad Pública e Interés Social”, que tengan 

necesariamente que enclavarse en este suelo y que cumplan las condiciones fijadas en  el 
procedimiento. 

 

 



           4.- Edificios para viviendas unifamiliares aisladas, siempre que cumplan el artículo 176 de las 
presentes ordenanzas, referido a las medidas necesarias para impedir la formación de Núcleo 
de Población. 

 
 
 Artículo 173.    Construcciones e Instalaciones Agropecuarias. 
 

1.- Las edificaciones e instalaciones que se ejecuten como servicio y apoyo a las explotaciones y 
actividades agropecuarias, deberán guardar relación con la naturaleza y destino de las fincas 
donde se asienten. 

 
2.- Se  entenderá  que  una  edificación  está  al  servicio  de  una  explotación agropecuaria 

cuando: 
 

2.1.-  Se ubique en el ámbito de la explotación, pudiendo entenderse ésta como fraccionada, en 
cuyo caso, la edificación podrá ocupar aquella parcela que mejores condiciones reúna 
para el servicio a las restantes que componen la explotación, lo que se justificará con la 
escritura del terreno. 

 
2.2.-  Responda con su tipología a la actividad que se desarrolla en la   
         explotación. 

 
2.3.-  Sin responder directamente al tipo de actividad que se desarrolla en la explotación,  sin  

embargo sirva para aprovechar productos o subproductos obtenidos de la explotación 
principal, sin que implique una segunda transformación del producto. 

 
2.4.- Se  consideran  admisibles las almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, etc., como 

instalaciones para la clasificación, preparación y embalaje del producto, al servicio 
exclusivo de la explotación en que se asientan. 

 
3.- Se entenderá  que  una  edificación  queda  vinculada  a  una  explotación agropecuaria cuando 

la misma sigue idéntico destino que el que se produce en la finca, incluso en las transferencias 
de propiedad. 

 
4.- Las  edificaciones  vinculadas  a  la explotación agropecuaria, así como las instalaciones e 

infraestructuras que se ejecuten en la mismas, en ningún caso formarán Núcleo de Población. 
 

5.- Las edificaciones que desarrollen estos usos tendrán una altura de una planta, con un máximo 
de CINCO (5) metros, salvo aquellos almacenes e instalaciones agropecuarias que 
necesariamente precisen alturas superiores. Se permitirá una entreplanta con un máximo del 
20% de la superficie total de la edificación.  

 
La separación mínima a linderos será de DIEZ (10) metros. 

 
La edificabilidad máxima será: 

 
 En parcelas mayores de 20.000 m2. de superficie, se admite la construcción de  UN (1) 

metro cuadrado por cada CIEN  (100) m2. de suelo, salvo en las granjas avícolas, que se 
admite UN (1) m2. de techo por cada VEINTE (20) m2. de suelo.  

 
 En parcelas menores de 20.000 m2., incluidas dentro de zonas de regadío y que se 

encuentren en producción, se admite la construcción de DIEZ (10) m2. por cada 2.500 m2. 
de parcela, únicamente para el uso de almacén o guarda de aperos de labranza y con una 
altura máxima de 3,00 metros.  

 

 



 
6.- Junto a la solicitud de Licencia de Obras será necesario adjuntar certificado registral en el que 

consten los linderos de la finca, su superficie y las edificaciones que ya posea. 
 
 
 
 Artículo 174.    Construcciones e Instalaciones al Servicio y  
                                     Entretenimiento de las Obras Públicas. 
 

1.- Se entenderá que una edificación o instalación está vinculada a las obras públicas cuando: 
 

a)  Sea necesaria la construcción de la misma para la ejecución de las obras, teniendo carácter 
de temporalidad, y debiendo estar incluida dentro del proyecto de construcción de dichas 
obras. 

 
b)  Sea necesaria para el entretenimiento y mantenimiento de las obras durante un periodo 

determinado de tiempo. 
 

c)  Sea necesaria para asegurar el funcionamiento de las obras públicas ejecutadas. 
 

2.- Los edificios e instalaciones precisos para la construcción de las obras públicas poseerán el 
carácter de temporalidad y su periodo de vida será el de su ejecución, debiendo procederse, 
después de su demolición, a la restauración del terreno antes ocupado, intentando reponer la 
vegetación primitiva o mejorarla. 

 
3.- Los   edificios  e   instalaciones   precisos   para  el   entretenimiento  y funcionamiento de las 

obras públicas deberán estar incluidos en el proyecto de ejecución correspondiente, debiendo 
en todos los casos: 

 
a)  Justificar su necesaria ubicación en el Suelo No Urbanizable. 

 
b) Justificar que su ubicación es precisa para el funcionamiento de la obra pública. 

 
c) Justificar el hecho de no formar Núcleo de Población. 

 
En los casos específicos de edificación destinada al servicio del usuario de las obras 
públicas, y muy especialmente, en los casos de los usuarios de las carreteras, deberán, 
previamente a la iniciación de las obras, obtener la clasificación del terreno como Area de 
Servicio. 

 
4.- Dadas las características del término municipal de Aljaraque y su red de comunicaciones, al 

amparo de la excepción que supone este artículo, no se permiten más edificios destinados a los 
usuarios de las vías públicas que los destinados exclusivamente al repostaje de vehículos 
automóviles, básculas de pesaje y puestos de socorro. Todos los demás deberán tramitarse 
según la normativa que regula los edificios de Utilidad Pública e Interés Social.  

 
 
 Artículo 175.    Construcciones e Instalaciones de Utilidad Pública e  
                                     Interés Social. 
 

1.- Serán de aplicación las condiciones establecidas en la Norma nº. 24 de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal y Complementarias en el Suelo No Urbanizable de Ambito 
Provincial, aprobadas por Orden de la Consejería de Política Territorial de 25 de Junio de 1.985 
y publicadas en el BOJA nº. 82 de 20 de Agosto del mismo año, que indican lo siguiente: 

 

 



1.1.-  Con   carácter  de excepcionalidad,  se  permiten  en  este  Suelo Edificios de Utilidad 
Pública (U.P.) o Interés Social (I.S.), los cuales se clasifican en: 

 
-   Edificios cuya U.P. o I.S. viene dada por su legislación específica. 

 
-   Edificaciones cuya U.P. o I.S. se obtiene del trámite contenido en el art. 44.2 del 

Reglamento de Gestión de la Ley del Suelo. 
 
 

1.2.- Los  edificios de U.P. o I.S. cuyo carácter viene dado por su legislación específica deberán, 
además de adecuarse al contenido de esta Norma, cumplir los siguientes requisitos: 

 
-   Justificar la necesidad de su emplazamiento en este suelo. 

 
-   Respetar   las   condiciones  de  aislamiento  y  morfología  de  la edificación. 

     
-   Respetar las incompatibilidades de usos que, para este suelo,    
    imponen las Normas Subsidiarias en determinadas zonas. 
 

1.3.-  Los edificios cuya U.P. o I.S. no venga conferido por su legislación específica,  además  de  
adecuarse a lo indicado en el apartado anterior, deberán justificar dicha utilidad o interés. 

 
Siendo las causas de declaración de U.P. o I.S. variables, la presentes Normas consideran como 
posible marco común para justificar dicha declaración las siguientes: 

 
- Que se resuelva un problema dotacional y de infraestructura eliminando un déficit existente. 
 
- Que se genere empleo estable. 

 
- Que se  solucione  un  problema  ligado  a  la  defensa nacional, control de fronteras, aguas 

jurisdiccionales, espacio aéreo, etc. 
 

- Que se controle, mejore o posibilite el estudio del ambiente rural. 
 

- Que se posibilite el uso y disfrute de la naturaleza. 
 

1.4.- La  necesidad de su emplazamiento en este suelo, en todos los casos, deberá ser 
justificada, sirviendo como marco para dicha justificación: 

 
- La existencia de alguna legislación que impida la ubicación de estas edificaciones en 

núcleos de población existentes. 
 

- Que sin existir la legislación anterior, la ubicación de este suelo sea precisa  por: 
 

a)  Ser la razón básica de su emplazamiento. 
 

b)  No existir posibilidad de ubicar dicha edificación dentro de áreas urbanas. 
 

c)  Que las condiciones climáticas, físicas, orográficas, etc. que el lugar otorga sean de tal 
magnitud que obliguen a la ubicación de la edificación en ese suelo. 

 
2.- No será motivo que justifique su emplazamiento en el suelo no urbanizable la ausencia de suelo 

apropiado por carecer de planeamiento de desarrollo algún terreno que pudiera ser válido. 
 

 



3.- Estas  edificaciones  no  podrán  superar  las  DOS (2)  plantas de altura, conservando una 
distancia mínima de DIEZ (10) metros a los linderos. 

 
4.- Estas Normas Subsidiarias consideran que se pueden justificar claramente como edificaciones 

de Utilidad Pública o Interés Social: 
 

- Las industrias no contaminantes cuya ubicación adecuada sea en suelo no urbanizable, dadas 
las características especiales de la propia instalación, tales como lavado y clasificación de 
áridos, centrales de hormigonado, etc. 

 
- Las  instalaciones que  sin  estar  ligadas directamente a la explotación ganadera sean 

apropiada para su situación en suelo no urbanizable, tales como perreras, picaderos y 
similares. 

 
- Las ermitas. 

  
 
 

Artículo 176.    Construcciones para viviendas unifamiliares  
                          aisladas. 

 
1.- Se permitirá la construcción de viviendas unifamiliares aisladas, siempre que no formen Núcleo 

de Población. 
 

2.- Se entiende por Núcleo de Población el conjunto de edificios, viviendas o naves, instalaciones e 
infraestructuras, concentradas en un lugar del territorio, destinadas a residencia, trabajo o 
servicio, de  uso permanente o estacional. 

 
3.- Son   condiciones   objetivas,  de  carácter  general,  que  dan  lugar  a  la formación de un 

Núcleo de Población, las siguientes: 
 

3.1.- La parcelación urbanística entendida como la división simultánea o sucesiva de los 
terrenos en dos o más porciones. 

 
3.2.- El cambio de uso agrícola, forestal, ganadero o minero a otros usos, salvo en los casos de 

edificios relacionados con la obra pública, edificios o instalaciones de Utilidad Pública e 
Interés Social o viviendas unifamiliares aisladas. 

 
 3.3.- La aparición de edificios en este suelo con características propias de núcleos urbanos, 

tales como edificios comerciales, de reunión, asistenciales, docentes, religiosos, etc., 
destinados al servicio de las residencias que en este suelo pudieran ubicarse, ya sea 
sufragado con fondos públicos o privados, no pudiendo asumirse para la declaración de 
Utilidad Pública e Interés Social, el hecho de enclavarse en una zona donde coexisten con 
edificaciones unifamiliares aisladas.  

 
3.4.-  La dotación de infraestructuras, instalaciones o cerramientos que no estén destinados a 

los usos propios de este suelo, aunque no aparezca la edificación. 
 

3.5.- El otorgamiento  a  estos  terrenos  de cualquier edificación, infraestructura, instalación o 
bien de cualquier procedimiento que modifique el valor inicial para otorgarle un valor 
urbanístico. 

 
 
 

 



4.- Son condiciones objetivas de formación de Núcleo de Población, además de las contenidas en 
el apartado 3 anterior, las siguientes: 

 
 La ocupación del suelo con densidades superiores a UNA (1) vivienda por cada 20.000 m2. 
 
 La ubicación de cualquier edificio a distancia inferior a DIEZ (10) m. de los linderos de 

parcela. 
 

5.- El  Ayuntamiento  estará  obligado  a  impedir,  dentro del  área  de  su competencia que se 
ejecuten edificaciones, instalaciones o infraestructuras que posibiliten la formación de Núcleos 
de Población. 

 
6.- Los  Notarios  y  Registradores no  podrán  escriturar  ni  inscribir  actos o edificios que vayan 

en contra de lo dispuesto en estas Normas Subsidiarias. 
 

7.- Los promotores que realicen dentro del Suelo No Urbanizable actos que den lugar a la 
formación de Núcleo de Población serán sancionados en los términos que marca el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Ley del Suelo. 

 
8.- Serán medidas para impedir la formación de Núcleos de Población, además de las que 

respeten las condiciones objetivas, relacionadas anteriormente, las siguientes: 
 

a)  El cumplimiento de las condiciones de aislamiento de la edificación: 
 

 La edificación que se ubique en un Suelo No Urbanizable deberá  
      cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 
• Aislamiento geográfico. 
• Aislamiento funcional. 
• Aislamiento físico. 
• aislamiento infraestructural. 

 
•  Una    se    considerará   aislada   geográficamente,   cuando   diste   de cualquier Núcleo 

de Población un mínimo de UN (1) kilómetro. 
 

•  Una  edificación  estará  aislada funcionalmente, cuando no dependa        de otras, o sirva 
a éstas. 

 
 

•  Una  edificación  estará  aislada  físicamente,  cuando  no comparta  ningún elemento con 
otra edificación de diferente propiedad. 

•  Una    edificación    se    considerará   aislada   infraestructuralmente, cuando no comparta 
con otras edificaciones más de DOS (2) infraestructuras básicas. 

 
 
b)  El cumplimiento de las condiciones morfológicas y tipológicas de la edificación que a 

continuación se detallan: 
 

 Las edificaciones deben responder en sus características tipológicas y  
      morfológicas al ambiente rural donde se asientan. 
 
 Las viviendas se desarrollarán en tipología de edificación unifamiliar  

      aislada. La altura máxima permitida es de DOS (2) plantas, con una   
      altura máxima de 7,00 metros, permitiéndose los sótanos y                         
      semisótanos. 

 



 
 La máxima superficie construida sobre rasante para viviendas será de  

      250 m2.  
 
 Las cubiertas de viviendas y sus anejos serán inclinadas de tejas  

      cerámicas, con una pendiente máxima del 40%. 
 

 Las cubiertas de naves o almacenes podrán ser de otros materiales, pero siempre en color 
rojo. Se presentarán muestras para otros colores que tendrán que ser aprobadas por los 
Servicios Técnicos Municipales. 

 
 Las edificaciones que se realicen deberán integrarse en el paisaje,  

      evitando implantaciones inadecuadas, grandes movimientos de tierras         
      o actuaciones similares que provoquen impactos negativos en el   
      paisaje.   
      Se exigirá que en el proyecto se estudien estos extremos, requisito sin  
      el cual no se otorgará la preceptiva licencia municipal de obras. 

 
 
 
 Artículo 177.    Edificaciones industriales existentes. 
 

En el cruce de las carreteras Huelva-Cartaya y Aljaraque-Punta Umbría se encuentran construidas 
dos naves industriales. Una de ellas con actividad de Almacén y exposición de muebles y la otra 
sin actividad alguna desde hace varios años. 
 
Estas edificaciones se encuentran afectadas por la servidumbre de la ley de Costas y por la 
correspondiente a la Ley de Carreteras, no permitiéndose por tanto en ellas ningún tipo de obras 
de ampliación.  
 
Estos edificios se consideran fuera de ordenación, autorizándose los usos actuales de almacén, 
hasta la finalización de la vida útil de los mismos, que deberán ser derribados sin compensación 
alguna por parte municipal y sin permitirse iniciar nueva construcción. 

  
 

Artículo 178.    Zona Regable del Chanza. 
 

Dentro del Suelo No Urbanizable agrícola se encuentran los terrenos declarados de interés general 
para la transformación en regadío de la Zona del Chanza, aprobados por R.D. 1242/1985, de 17 de 
Julio. 

 
Estos terrenos, están situados en el margen izquierdo de la carretera A-492 de Huelva a Cartaya. 
Son los terrenos comprendidos en el Suelo No Urbanizable Agrícola, que están al sur y oeste de 
dicha carretera. 

 
Se autorizan las mismas construcciones que en el suelo NO URBANIZABLE agrícola, es decir, las 
establecidas en los artículos 172, 173, 174, 175 y 176. Además se autorizan las edificaciones e 
instalaciones de apoyo a las explotaciones agrícolas que, sin estar vinculadas a ninguna de ellas 
en concreto, sirvan al conjunto del sector, siempre y cuando estén recogidas en el “Plan de 
Transformación” que aprueba en su día la Junta de Andalucía para su puesta en regadío. 

 
 
 
 
 

 



 Capítulo 3.    Suelo No Urbanizable en Núcleos  
                              Rurales. 
 
 
 Artículo 179.     Delimitación. 
 

1.- La presente Norma Subsidiaria reconoce la existencia de pequeños  núcleos de población 
formados dentro del suelo no urbanizable, al haberse  incumplido las medidas para evitar la 
formación de Núcleos de Población y tratarse en algún caso de antiguas parcelaciones 
permitidas en su día. 

 
2.- Los Núcleos Rurales que se reconocen son los situados en los parajes conocidos como: Las 

Cojas, la Notaría, Santa Catalina y los Lazarillos, y que se reflejan en la documentación gráfica 
dentro del plano de calificación del Suelo No Urbanizable. Lo forman los núcleos de población 
primitivos y consolidados por la edificación, así como las parcelas interiores a ellos y las de su 
entorno próximo hasta forma tres núcleos reflejados en los planos. 

 
3.- Estos     Núcleos   Rurales  estarán   sometidos   a   un    Plan  Especial  de Dotaciones e 

Infraestructura que se redactará para que, sin perder la clasificación de SUELO NO 
URBANIZABLE de los terrenos, dispongan de unas dotaciones mínimas de infraestructuras que 
se instalarán y conservarán por las “Entidades de Conservación”, creadas por los propietarios 
para participar en la obligación de conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, 
dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, que no están a cargo del Ayuntamiento, 
según se establece en los artículos 68, 69 y 70 del Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley 
del Suelo. 

 
 
 
 Artículo 180.    Régimen urbanístico de los núcleos rurales. 
 
 1.- Las condiciones en las parcelas serán: 
 

 Parcela mínima:               Tres mil (3.000) m2. Para una sola vivienda. 
 

 Uso:                                 Residencial para vivienda unifamiliar aislada,   
                                                    permitiéndose el uso de garaje-aparcamiento          
                                                    y deportivo particular para uso exclusivo de la  
                                                    misma. Se admite también el despacho  
                                                    profesional y el taller de artesanía siempre  
                                                    que esté ligado a la vivienda como uso         
                                                    complementario y nunca como uso exclusivo. 
 

 Edificabilidad:                   1 m2. de techo por 15 m2. de suelo. 
 

 Altura:                               2 plantas. Altura máxima SIETE (7) metros.       
 

 
 Separación a linderos:      OCHO (8) metros. 

 
 

 Cubierta:                           Será inclinada de teja cerámica, con una  
                                                     pendiente  máxima del 40%. 

 

 



2.- El parcelario existente escriturado con anterioridad al 10 de Julio de 1.985, que sea inferior a 
3.000 m2. no se encuentra fuera de ordenación, permitiéndose la construcción en esas parcelas 
con las mismas condiciones urbanísticas. 

 
3.- Conforme al artículo 78 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 

Decreto 849/1.986, de 11 de Abril, para realizar cualquier construcción en zona de policía de los 
arroyos de la Notaría y del arroyo innominado de Las Cojas, será necesaria la autorización 
previa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 
 
 Artículo 181.    Legalización de las edificaciones. 
 

 Las  edificaciones  que  se  contemplan  en  los  presentes  núcleos  rurales deberán ser 
legalizadas mediante solicitud de licencia en el Ayuntamiento, acompañada de proyecto técnico 
visado por el Colegio de Arquitectos, siendo este requisito indispensable para su reconocimiento 
como integrantes dentro de estos Núcleos Rurales. 

 
Las edificaciones que no procediesen a su legalización se verán sometidas automáticamente a la 
consideración de edificios fuera de ordenación. 
 
Para la legalización de cualquier edificación existente en zona de policía de los arroyos de la 
Notaría y del arroyo innominado de Las Cojas será necesaria la autorización previa de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 
 
 
 Artículo 182.    Obras de Urbanización. 
 

Con cargo a los propietarios de las diferentes parcelas o edificaciones rurales se permiten obras de 
urbanización destinadas a mejorar las infraestructuras existentes y a crear otras nuevas, así como 
el mantenimiento y conservación de las mismas. 

 
Serán de aplicación los mismos criterios y características técnicas que para los proyectos de 
urbanización que se establecen en el suelo urbanizable. 

 
 
 
 Artículo 183.    Condiciones generales de las Instalaciones y  
                                    Construcciones. 
 

Toda instalación o construcción que se autorice en el Suelo No Urbanizable, deberá adecuarse al 
medio donde se proyecta, prestando especial atención a las condiciones paisajísticas. 

 
En el proyecto se estudiará el impacto producido en el paisaje, siendo posible el cambio de 
emplazamiento, de diseño e incluso, la denegación de la Licencia, en caso de que por los Servicios 
Técnicos Municipales se informe de la falta de adecuación al medio de la construcción o instalación 
que se pretende realizar. 

 
Se pondrá especial atención a los movimientos de tierra, construcción  de naves, tendidos 
eléctricos o telefónicos, instalación de antenas, carteles y actuaciones similares. 

 
Quedan prohibidos los tendidos de cables, instalación de antenas o colocación de carteles en las 
marismas y espacios de protección paisajística. 

 
 

 



 
 Artículo 184.    De la extracción de áridos. 
 

1.- Al  solicitar  la  autorización municipal para la ejecución de esta actividad deberá garantizarse 
documentalmente la existencia del material a extraer. 

 
2.- Será  necesario  aportar  una  descripción  exhaustiva  del estado actual de los terrenos que 

vayan a ser afectados, así como un proyecto de la situación en que quedarán una vez realizada 
la extracción, y en cuantas etapas intermedias juzguen necesarias los Servicios Técnicos 
Municipales, en orden a conocer y condicionar la evolución paisajística de la zona, pudiendo 
llegar a exigir para otorgar la autorización municipal el compromiso del propietario o 
concesionario de restituir la superficie explotada a su estado natural o mediante repoblación 
forestal de pino piñonero. 

 
3.- Si existieran residuos, los vertidos, en su caso, se localizarán de modo que no se afecte 

gravemente al paisaje, al equilibrio natural de la zona, a sus condiciones próximas, a los 
acuíferos y a otros impactos similares. 

 
4.- El  Ayuntamiento  podrá  exigir  fianzas,  avales  y  otras  garantías  para asegurar las 

condiciones que estableciere para la evolución paisajística de la zona. 
 
5.- Conforme al artículo 69 de la vigente Ley de Aguas, la utilización o aprovechamiento, por los 

particulares, de los cauces o de los bienes situados en ellos (que en el caso que nos ocupa son 
los áridos), requerirá la previa concesión o autorización administrativa. La tramitación se 
ajustará a lo establecido en los artículos 52, 53 y 75 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

 
 
 

 Capítulo 4.    SUELO NO URBANIZABLE  
                              PROTEGIDO. 
 
 
 
 Sección 1ª.    Suelo de Especial Protección Forestal. 
 
 
 Artículo 185.    Suelo de Especial Protección por su  
                                    uso forestal establecido por estas Normas. 
 

Comprende este suelo los sectores de Monte Público de La Dehesa, Los Medios, Los 
Embarcaderos, La Raya y Ronzones con la excepción del sector del monte de la Dehesa 
catalogado por el Plan Especial de Protección del Medio Físico (P.E.P.M.F.), según se refleja en el 
plano nº. 4 de la documentación gráfica de las Normas. 

 
1.- Se establece la especial protección de este suelo por su excepcional valor forestal derivado de 

la concentración que presenta el pino piñonero. Se encuentra representado en la cartografía de 
estas Normas Subsidiarias. 

 
 2.- Son usos permitidos dentro de este suelo: 
 

a)  Los edificios que se destinen a la conservación de la masa forestal, su protección y su 
explotación. 

      

 



  Las características de estas edificaciones serán tales que posibiliten su integración, en los 
aspectos y circunstancias que sean posibles, con la masa forestal 

 
b)  Siendo áreas de especial interés y belleza paisajística se permiten, con las limitaciones que 

en cada caso se impongan: 
 

 Las zonas de acampada destinadas al disfrute, contemplación y     estudio de la 
naturaleza. 

 
 Las áreas de picnic. 

 
 Las ermitas y edificaciones complementarias, así como las      instalaciones 

desmontables en época de romería. 
  

c)  En ningún caso se permitirá la tala de especies arbóreas sin previa presentación, ante la 
Administración competente, de un Plan de Explotación Forestal, el cual deberá garantizar la 
racionalidad del proceso de tala y su futura repoblación. 

 
d)  En ningún caso se permitirá la realización de fuegos no controlados. 

 
e)  Se redactará un catálogo de ejemplares y masas de carácter singular que deban ser 

protegidos especialmente por sus características históricas, paisajísticas, de especial porte, 
edad, etc.  

 
3.- Las determinaciones referentes al Plan Especial nº. 1 “Los Embarcaderos” se definirán en el 

artículo 195 de la presente normativa urbanística . 
 
 
 
 Artículo 186.    Suelo de especial protección forestal                                         
                                    establecido por el Plan Especial de Protección del  
                                    Medio Físico  (P.E.P.M.F.). 

 
 
Comprende este suelo el sector de Monte Público de La Dehesa no incluido en el artículo anterior, 
por estar catalogado por el P.E.P.M.F. en el ámbito del campo común de abajo (FR-3). 

 
Además de las normas generales del Título II del Suelo No Urbanizable, le son de aplicación 
particularmente las relativas a espacios forestales de interés recreativo, que se transcriben a 
continuación: 

 
1.- Se califican como tales aquellos espacios forestales, en general repoblaciones, que por su 

localización cumplen un papel destacado como áreas de ocio y recreo extensivo. Suelen 
presentar una utilización pública tradicional, y comportar interesantes valores paisajísticos y 
ambientales. 

 
 2.- En estos espacios se prohibe: 
 

a)  La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo. 
 

b)  Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, invernaderos, 
instalaciones ganaderas y piscifactorías. 

 
c)  Las actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y construcciones anexas. 

 

 



d)  Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros. 
 

e)  Las construcciones e instalaciones industriales de cualquier tipo. 
 

f)  La vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o de guardería. 
 

g)  Los parques de atracciones y las construcciones hoteleras de nueva planta. 
 

h)  Las construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto centros de educación ligados 
al medio. 

 
i)  La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y símbolos conmemorativos 

excepto aquellos vinculados al uso recreativo público de estos espacios. 
 

j)  Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al Sistema General de 
Telecomunicaciones y las infraestructuras marítimo-terrestres del tipo B. 

 
 
3.- Se consideran usos compatibles de acuerdo con la regulación que en cada caso se establece, 

los siguientes: 
 

a)  Las actividades, obras e instalaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos, 
excepto los anteriormente señalados. 

 
b)  Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los Parques Rurales de acuerdo a lo 

dispuesto en la Norma 26. 
 

c)  Los campamentos de turismo, albergues de carácter social e instalaciones deportivas 
aisladas con las limitaciones y requisitos establecidos en la Norma 38.3.f). 

 
d)  Las instalaciones de restauración. 

 
e)  Los usos turísticos y recreativos que se apoyan sobre edificaciones legales existentes previo 

Estudio de Impacto Ambiental. 
 

f)  La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios o de guardería en las 
mismas condiciones establecidas en la Norma 38.3.h). 

 
g)  Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran usos excepcionales autorizables 

cuando se demuestre la ineludible necesidad de su localización en estas zonas y siempre de 
acuerdo a lo establecido en la Norma 23. En cualquier caso será preceptible la realización 
previa de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 
 Sección 2ª.    Suelo de especial protección de  Marismas. 
 
 
 Artículo 187.    Ambito. 
 

Se incluyen en este apartado las zonas de marisma recogidas en el plano nº. 4 de la 
documentación gráfica de las Normas, referente a “Calificación del Suelo No Urbanizable”. 

 
Está afectado por la Ley 12/1.984 de declaración de las MARISMAS DEL ODIEL como Paraje 
Natural y por el Catálogo del Plan Especial de Protección del Medio Físico (MT-3), en el que se 
refleja el espacio protegido MARISMAS DEL ODIEL (MT-3), que se rige por la Norma de 

 



Protección N-44, y por el PLAN RECTOR DE USO Y GESTION DE LAS MARISMAS DEL ODIEL, 
según Decreto 169/90, de 5 de Junio de 1.990, de la Consejería de Presidencia de la Junta de 
Andalucía, que se adjunta al final de este documento como ANEXO Nº. 1. 

 
También se incluyen otros terrenos de marismas, no afectados por las legislaciones antes 
referidas, pero que se pretenden proteger y poner en valor mediante las actuaciones previstas en 
los planes especiales que contempla esta Norma Subsidiaria. 
 
 

 
 Artículo 188.    Normas de Protección de terrenos de Marismas. 
 

Como criterio general, para los otros terrenos de marismas diferentes a los declarados en el Paraje 
Natural MARISMAS DEL ODIEL, se aplican las Normas de protección establecidas por el 
P.E.P.M.F. (Normas 44), que se  transcriben a continuación: 

 
1.- Se integran dentro de esta categoría aquellas zonas húmedas que presentan o han presentado 

un elevado índice de manejo del agua con fines productivos y/o una clara regresión en sus 
caracteres físico-naturales por actuaciones de origen antrópico (pérdida de vegetación 
perilagunar o de superficie inundable por avance de transformación agraria, desarrollo de 
actividades extractivas, construcción de obras públicas, etc.). 

 
Suponen, no obstante, espacios de excepcional importancia para el sostenimiento de 
numerosas especies. 

 
 2.- En estos espacios se prohibe suplementariamente: 
 

a)  La tala de árboles que implique transformación del uso del suelo. 
 

b)  Las construcciones e instalaciones de invernaderos, viveros y similares. 
 

c)  Las instalaciones para estabulación del ganado, granjas avícolas, etc. 
 

d)  Las actividades extractivas y mineras, excepto las salineras. 
 

e)  Construcciones y edificaciones industriales o de almacenes. 
 

f)  Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza. 
 

g)  Actuaciones turístico-recreativas, excepto adecuaciones naturalísticas y recreativas 
previamente informadas por la Agencia de Medio Ambiente. 

 
h)  Edificaciones públicas singulares. 
 
i)  Las viviendas familiares aisladas excepto las de guardería de instalaciones productivas. 

 
j)  La construcción de instalaciones al servicio de la carretera o de entretenimiento de la obra 

pública. 
 

k)  Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos. 
 

l)  En general aquellas actuaciones y edificaciones que pudieran hacer irreversible el proceso de 
regeneración hídrica de la zona. 

 
 

 



 
3.- Se consideran compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los 

siguientes: 
 

a)  Las restantes actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos, que en 
cualquier caso deberán contar con previo informe de la Agencia de Medio Ambiente. 

 
b)  Los usos relacionados con la explotación de salinas previo proyecto autorizado por el 

organismo competente y realización de Estudio de Impacto Ambiental. 
 

c)  Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los usos turísticos-recreativos implantados en 
edificaciones existentes que en cualquier caso deberán contar con un Estudio de Impacto 
Ambiental. 

 
d)  Las obras de protección hidrológica y movimientos de tierra y actuaciones encaminadas a la 

regeneración hídrica de la zona de integración en proyectos aprobados por la Agencia de 
Medio Ambiente. 

 
e)  Las redes infraestructurales de carácter general de tipo viario, energético, hidráulico, 

marítimo-terrestre del tipo A, de saneamiento o abastecimiento de aguas se consideran usos 
excepcionalmente autorizables cuando se demuestre la ineludible necesidad de su 
localización en estas zonas. En cualquier caso será preceptiva la realización previa de un 
Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 23. 

 
 
 Sección 3ª.    Suelo de Especial Protección Paisajística. 
 
 
 Artículo 189.    Suelo de Especial Protección  Paisajística.                                         
 

1.- La    Norma    Subsidiaria  delimita,   en   la   documentación   gráfica correspondiente, su 
ámbito de protección, derivado del valor paisajístico que proviene del cambio orográfico que se 
produce entre la cuenca del arroyo de “La Notaría” y el cabezo de la población de Aljaraque. 

 
2.- En el ámbito delimitado se prohibe toda edificación, sea cual sea el uso a que se destine, así 

como los movimientos de tierras, que no sean destinados a obras de mejora de la red viaria. 
También se prohibe el tendido aéreo de cables y la instalación de antenas y carteles. 

 
3.- Son medidas de mejora la plantación de especies arbóreas que permitan la contemplación de la 

topografía. 
 

4.- Son, asimismo, medidas de mejora, la formación de miradores en las cotas altas del borde y la 
realización de paseos y espacios de esparcimiento y recreo. 

 
 
 Sección 4ª.    Suelo de Especial Protección Cultural. 
 
 
 Artículo 190.    Definición y ámbito. 
 

1.- La   Norma   Subsidiaria   establece,   en  la  documentación  gráfica correspondiente, el 
emplazamiento de los yacimientos arqueológicos catalogados, así como el trazado del ferrocarril 
de la Compañía de Tharsis  que se consideran de especial protección dado su interés cultural. 

 

 



2.- El ámbito de protección contemplado incluye los elementos en sí mismos, que no podrán ser 
modificados salvo en obras de mejora, y su entorno. 

 
 
 Artículo 191.    Suelo de Especial Protección por sus  
                                     valores arqueológicos. 
 

Ante cualquier iniciativa urbanizadora o edificatoria, así como por la implantación de cualquier tipo 
de infraestructura, y antes de proceder a realizar movimientos de tierra en alguna actuación que 
pudiera afectar al subsuelo de estas zonas y sus alrededores, será preceptiva la autorización de la 
Consejería de Cultura. 

 
No puede concederse la Licencia de Obras en zonas de yacimientos arqueológicos catalogados sin 
la preceptiva notificación a la Consejería de Cultura, que en cada caso evaluará su impacto sobre 
el referido yacimiento y dictaminará aquellas medidas, prescripciones o cautelas que se estimen 
oportunas de cara a la salvaguarda de los mismos, siendo los criterios preferenciales aquellos 
referidos a la correcta conservación y adecuada protección de los elementos referenciados. 

 
La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos deberá ser notificada inmediatamente 
al Ayuntamiento, que dará traslado a la Delegación Provincial de Cultura en el plazo de cinco días. 
A resultas de dichas comunicaciones podrán ser de aplicación los puntos 2 y 3 del Artículo 50 de la 
Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, siendo en todos los casos preceptivo el depósito de los 
hallazgos arqueológicos en el Museo o Institución que se determine. 

 
En caso de detectarse la presencia de actuaciones arqueológicas clandestinas, deberá ponerse de 
inmediato en conocimiento de la Guardia Civil y de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 
 
Para disponer de mayor información se elaborará, por técnico competente, una ficha 
individualizada de cada uno de los yacimientos catalogados, con su delimitación y establecimiento 
de un polígono de protección, en cartografía a escala 1:10.000, que se tramitará a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y se adjuntará a las presentes Normas Subsidiarias. 

 
 
 Artículo 192.    Trazado del Ferrocarril de la Compañía de Tharsis. 
 

El trazado de ferrocarril de la Compañía de Tharsis, junto con las instalaciones industriales 
incluidas en el suelo urbanizable (estación del ferrocarril, chimenea de la central y maquinaria 
industrial) y las residenciales pertenecientes al suelo urbano de Corrales (Iglesia, El Cine, Casino 
del Minero y Oficina de Pagos) constituyen los restos más interesantes de la implantación minera 
realizada por la Compañía de Tharsis. 

 
Hasta tanto se produzca la protección y recuperación de estos elementos, tendrán la consideración 
de construcciones e instalaciones de especial protección por estas Normas, prohibiéndose 
cualquier actuación que no vaya encaminada a su protección, conservación y mejora. 

 
 
 Sección 5ª.    Otros suelos de Especial Protección. 
 
 
 
 Artículo 193.      Suelos de Especial Protección en                                      
                                       las Vías Pecuarias. 
 

 



La Norma Subsidiaria documenta gráficamente en el plano nº. 2 la red de VIAS PECUARIAS, 
reflejando claramente las tres existentes en el término municipal. 
 
 VEREDA DEL CAMINO DE GIBRALEON. 
 VEREDA DEL CAMINO DE SAN BARTOLOME. 
 VEREDA DEL CAMINO VIEJO A CARTAYA. 

 
1.- Las vías pecuarias, de acuerdo con lo dispuesto en le legislación vigente, son de uso y dominio 

público, por lo que su ocupación y cambio de uso queda prohibido. Se deberá realizar la 
oportuna delimitación de las mismas. 

 
2.- Independientemente de su carácter de infraestructura viaria rural, la Norma Subsidiaria 

reconoce su posible utilización como vías destinadas al paseo, senderismo, ciclo-cross, moto-
cross, itinerarios didácticos, etc.  Así mismo, y con carácter excepcional, la Norma Subsidiaria 
reconoce las vías pecuarias como vías de tránsito rodado. 

 
3.- La Norma Subsidiaria considera posible la formalización de un circuito senderista por lo que, 

como medida de mejora, propone la realización de un estudio para la implantación de este 
recorrido. Dicho estudio se formalizará con la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
de la Junta de Andalucía. 

 
 
 Artículo 194.    Suelos de Especial Protección en obras de     
                                    infraestructuras. 
 

El tratado de las tuberías del sifón del Odiel, por la importancia de su instalación, como obra de 
infraestructura hidráulica, tendrá una protección de la obra en si, disponiendo asimismo de una 
zona de afección protegida. 
 
Dentro de su zona de afección, determinada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, no se 
podrá proyectar ningún tipo de edificación. 

 
 
 
 Artículo 195.    Suelo de Especial Protección por  
                                    determinación de otras legislaciones sectoriales. 
 

Existen diversas legislaciones que inciden en el suelo no urbanizable  estableciendo medidas de 
protección que son objeto de su competencia. Se señalaran de manera no exhaustiva las que 
mayor incidencia tienen en el término municipal de Aljaraque. 

 
 1.- En relación con los Espacios Naturales Protegidos: 
 

• Ley 15/1.975 de 2 de Mayo, sobre Espacios Naturales Protegidos (BOE 5 de Mayo de 1.975). 
 
• Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 2.676/1.977, de 4 de marzo (BOE 28 

de octubre de 1.977) 
 
• Ley 4/1.989, de 27 de Marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres. (BOE 28 de Marzo de 1.989). 
 
• Ley 12/1.984 de 19 de Octubre, de Declaración de las Marismas del Odiel como Parque 

natural y de la isla de Enmedio y la Marisma del Burro como Reservas Integrales. 
 
 

 



2.- En relación con el Patrimonio Histórico-Artístico: 
 
• Ley 13/1.985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Artístico Español. 
 
• Ley 1/1.991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
 
 3.- En relación con las Aguas Continentales: 
 

• Ley 29/1.9885, de 2 de Agosto, de Aguas (BOE 8 de Agosto 1.985). 
 
• Reglamento de Policía de Aguas, aprobado por Decreto de 14 de Noviembre de 1.958 (BOE 

2 de Diciembre de 1.958). 
 
• Normas Complementarias al Reglamento de Vertidos de Aguas Residuales, aprobadas por 

Orden de 9 de octubre de 1.962 (BOE 23 de octubre de 1.962). 
 
• Reglamento sobre Enturbiamiento de Aguas Públicas, aprobado por Real Decreto de 16 de 

Noviembre de 1.900 (Gaceta, 18 de Noviembre de 1.900). 
 
• Real Decreto 927/1.988 del Reglamento de Administración Pública del Agua y de la 

Planificación Hidrológica. 
 
• Real Decreto 735/1.971 sobre Aguas Subterráneas. 

 
• Real Decreto 1.664/1.998, de 24 de Julio. Plan Hidrológico del Guadiana. 

 
• Real Decreto 1.315/1.992, de 30 de Octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y 
VII de la ley 29/1.985, de 2 de Agosto, de aguas, aprobado por R.D. 849/1.986, de 11 de 
Abril. 

 
• Real Decreto 419/1.993, de 26 de Marzo, por el que se actualiza el importe de las sanciones 

establecidas en el Art. 109 de la Ley 29/1.985, de 2 de Agosto, de agua y se modifican 
determinados artículos del  Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 
849/1.986, de 11 de Abril. 

 
 
• Real Decreto 1.541/1.994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo nº. 1 del Reglamento 

de la Administración Pública del agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por R.D. 
927/1.988, de 29 de Julio. 

 
• Real Decreto 1.771/1.994, de 5 de Agosto, de adaptación a la Ley 30/92, de 26 de 

Noviembre, del Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, de determinados procedimientos administrativos en materia de agua, 
costas y medio ambiente. 

 
 
• Real Decreto 509/1.996, de 15 de Marzo, de desarrollo del R.D.-Ley 11/95, de 28 de 

Diciembre, por el que se establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

 
• Ley 46/1.999, de 13 de Diciembre, de modificación de la Ley 29/1.985, de 2 de Agosto, de 

aguas. 
 

 



 
 
 4.- En relación con las Aguas de Marismas: 
 

La delimitación de la zona marítima-terrestre se ha representado en el plano de clasificación del 
suelo y estructura general del territorio. 

 
• Ley 29/1.985, de 2 de Agosto, de Agua (BOE 8 de Enero de 1.985). 
 
• Real Decreto 849/1.986 que desarrolla la Ley de Agua. 
 
• Real Decreto 1.315/1.992 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
 
• Ley 10/1.977, de 4 de Enero, sobre Mar Territorial (BOE 8 de Enero de 1.977). 
 
• Ley 15/1.978, de 20 de Febrero, sobre regulación de la Zona Marítima Económica (BOE 10 

de Noviembre de 1.975). 
 
• Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertido de desechos y otras 

materias, de 29 de Diciembre de 1.972, ratificado por Instrumento de 13 de Julio de 1.974 
(BOE 10 de Noviembre 1.975). 

 
• Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y vertido de aguas residuales al mar, 

aprobadas por Resolución de 23 de abril de 1.929 (BOE 20 de Junio 1.969). 
 
• Instrucciones para el vertido al mar desde tierra de las aguas residuales a través de 

emisarios submarinos, aprobadas por Orden de 29 de Abril de 1.977 (BOE de 25 de Junio de 
1.977). 

 
• Ley 22/1.988 de 28 de Julio, de Costas (BOE 29 de Julio de 1.988). 
 
• Real Decreto 1.471/1.989, de 1 de Diciembre, Reglamento General para el desarrollo de la 

ley 22/88 (BOE12 de Diciembre de 1.989) 
 
 
5.- En relación con la Protección de la Geología y la Minería: 
 

• Ley 22/1.973, de 21 de Julio, de Minas (BOE 24 de Julio de 1.973). 
 
• Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2.857/1.978, 

de 25 de Agosto (BOE 11 de Diciembre de 1.978). 
 
• Reglamento de Policía minera de 23 de Agosto de 1.934, completado por el Decreto 

2.540/1.960, de 22 de Diciembre, y la orden de 7 de Julio de 1.961. 
 
• Ley de Fomento de la Minería de 4 de Enero de 1.977. 
 
• Ley de 5 de Noviembre de 1.980 sobre Reforma de la Ley de Minas. 
 
• Real Decreto 2.994/1.982, de 15 de Octubre, sobre Restauración de espacios naturales 

afectados por explotaciones mineras. 
 
 
 

 

 



6.- En relación con la Protección de los Suelos: 
 

• Ley de 20 de Julio de 1.955 sobre Conservación y Mejora del Suelo. 
 
• Decreto de 8 de Junio de 1.956 sobre aplicación de la Ley de 20 de Julio de 1.955. 

 
 
7.- En relación con la Protección de la Flora y la Fauna: 
 

• Ley 2/1.992, Ley Forestal de Andalucía. 
 
• Ley 5/1.977, de 4 de Enero, de Fomento de la Producción Forestal (BOE 8 de Enero de 

1.977). 
 
• Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1.973, de 12 de Enero (BOE 

3 de Febrero de 1.973). 
 

• Ley 81/1.968, de 5 de Diciembre, de Incendios Forestales (BOE 7 de Diciembre de 1.968). 
 
• Reglamento sobre Incendios Forestales aprobado por Decreto 3.769/1.972, de 23 de 

Diciembre (BOE 13 de Febrero de 1.973). 
 
• Ley 1/1.970, de 4 de Abril, de Caza (BOE 6 de Abril de 1.970). 
 
• Ley 4/1.989, de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna silvestres. 
 
• Ley 5/1.995, de Medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 
 
• Decreto 2.573/1.973, de 5 de Octubre, de Protección de determinadas especies de animales 

salvajes (BOE 5 de Octubre de 1.973). 
 
• Decreto 104/1.994, de 10 de Mayo. Catálogo Andaluz de Flora Silvestre amenazada. 

 
 
8.- En relación con las Vías de Comunicación, Circulación y Transportes   Terrestres: 
 

• Ley 25/1.988, de 29 de Julio, de Carreteras (BOE 30 de Julio de 1.988). 
 
• Ley 8/1.972, de 10 de Mayo, sobre Autopistas y Autovías (BOE 11 de mayo 1.972). 
 
• Real Decreto Ley 4/1.988, de 24 de Junio, distancias mínimas entre estaciones de servicio 

(BOE 27 de Junio de 1.988). 
 
• Real Decreto 1.812/1.994, Reglamento de Carreteras. 

 
 
9.- En relación con el Turismo: 
 

• Ley 55/1.969, de 26 de Abril, de Puertos Deportivos (BOE 28 de Abril de 1.969). 
 
• Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos, aprobado por el Real Decreto 2.486/1.980, de 

26 de Septiembre. 
 

 



• Ley 8/1.988, de 2 de Noviembre, de Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 23 de Noviembre 1.988). 

 
• Orden de 28 de Julio de 1.966 sobre Ordenación Turística de los Campamentos de Turismo 

(BOE 10 de Agosto 1.966). 
 

 
10.- En relación con las Vías Pecuarias: 
 

Se han señalado en el correspondiente plano de información urbanística. 
 

• Ley 3/1.995 de Vías Pecuarias de 23 de Marzo. 
 
 
11.- En relación con las Líneas de Energía Eléctrica: 
 

• Ley 10/1.066, de 18 de Marzo, de Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas (BOE 28 de Marzo 1.966). 

• Reglamento sobre expropiaciones Forzosas y Sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, aprobado por Decreto 2.619/1.966, de 20 de Octubre (BOE 24 de Octubre 1.966). 

 
• Reglamento de Líneas Eléctricas aéreas de alta tensión, aprobado por Decreto 3.151/1.968, 

de 28 de Noviembre (BOE 27 de Diciembre 1.968). 
 
• Decreto 2.413 sobre líneas de energía eléctrica. 
 

 
12.- En relación con las Líneas Telefónicas: 
 

• Decreto de 10 de Octubre de 1.952 por el que se aprueban Normas sobre ocupación de 
terrenos de dominio público por las líneas telefónicas (BOE 24 de Octubre 1.952). 

 
• Ley 3/1.976, de 11 de Marzo, sobre Expropiación Forzosa e Imposición de Servidumbres de 

Paso de Líneas, cables y haces hertzianos para los servicios de Telecomunicación y 
Radiodifusion del Estado (BOE 13 de Marzo 1.976). 

 
 
13.- En relación con la Industria: 
 

• Decreto 2.392/1.972, de 18 de Agosto, de Industrias Agrarias de Interés Preferente (BOE 20 
de Septiembre 1.972). 

 
 
14.- En relación con la localización de Actividades y Medio Ambiente: 
 

• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 
2.414/1.961, de 30 de Noviembre (BOE 7 Diciembre 1.961). 

 
• Instrucciones para aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas, aprobado por Orden de 15 de Marzo de 1.963 (BOE 2 de Abril 1.963). 
 
• Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 

aprobado por real Decreto 2.816/1.982, de 27 de Agosto (BOE 6 de Noviembre 1.982). 
 

 



• Ley 7/1.994, de 14 de Mayo, del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueba la Ley de 
Protección Ambiental. 

 
• Decreto 292/1.995, de 12 de Diciembre, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
• Decreto 297/1.995, de 19 de Diciembre, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 

Reglamento de Calificación Ambiental. 
 
• Decreto 153/1.996, de 30 de Abril, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 

Reglamento de Informe Ambiental. 
 
• Decreto 74/1.996, de 20 de Febrero, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Calidad del Aire. 
 
• Orden de 23 de Febrero de 1.996, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire 

en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. 
 
• Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2.414/1.961, 

de 30 de Noviembre de 1.961. Corrección de errores (BOE 7 Marzo 1.961). Instrucciones 
complementarias para la aplicación del Reglamento. O.M. de 15 de Marzo de 1.963. 

 
 
 
 Sección 6ª.   Actuaciones previstas en el Suelo No  
                                Urbanizable. 
 
 
 Artículo 196.    Plan Especial nº. 1   Los Embarcaderos. 
 

El ámbito de este Plan Especial está delimitado en el correspondiente plano de instrumentos de 
planeamiento y coincide sensiblemente con la zona del pinar del Monte Público “Los 
Embarcaderos”, situado entre de la carretera de Huelva a Punta Umbría, y la que va desde el cruce 
hasta Aljaraque. Además están incluidos en su ámbito unos terrenos de propiedad privada junto al 
Restaurante “Las Candelas”. 

 
El objeto de este Plan Especial es regular la ordenación de este espacio para fines recreativos y de 
esparcimiento vinculados al medio natural donde se asienta, integrando en el mismo las 
edificaciones y actividades existentes. 

 
Es fundamental la conservación del pinar, la potenciación de las marismas y el aprovechamiento 
de las vistas panorámicas que ofrece este suelo. 

 
 La superficie aproximada del sector de actuación asciende a 28 hectáreas. 
 

a)  Usos. 
 
Se autorizan los usos deportivos, bares, restaurantes, merenderos, parques de atracciones, 
camping de primera categoría y otros usos que justifiquen su emplazamiento por su adecuación al 
medio donde se asientan. 
 
 
b)  Características de la Edificación. 
 

 



Estas características las definirá el Plan Especial atendiendo a la integración de las edificaciones 
en el paisaje y limitando la altura máxima a UNA (1) planta. 
 
Al menos un 50% de la superficie del Plan Especial deberá quedar de Uso Público. La 
edificabilidad total no superará los 0,01 m2./m2. 
 
 
c)  Formulación. 
 
El Plan Especial lo redactará el Ayuntamiento con la colaboración de los demás organismos 
públicos afectados por la adecuación: MOPU (D.G. Costas), A.M.A. (Consejería de Agricultura: 
Montes) y Organismos de Carreteras (Diputación y Obras Públicas) y de los propietarios de 
terrenos incluidos en el sector. 
 
El Plan Especial se redactará en el primer cuatrienio de duración de las presente Normas 
Subsidiarias y determinará los sectores para su desarrollo. 

 
  

Artículo 197.    Plan Especial nº.2:    Litoral del Odiel. 
 

El ámbito de este Plan Especial está delimitado en el correspondiente plano de instrumentos de 
planeamiento, situándose en todo el margen derecho del río Odiel, desde el límite Norte del 
término municipal hasta el puntal de la cruz en el Este. Se incluye asimismo un sector de forma 
triangular junto a los núcleos de El Cabezo y la Plaza Rutherford.  

 
Tiene una extensión aproximada de 20 hectáreas. 

 
El Objeto de este Plan Especial es desarrollar un parque en las traseras del suelo urbano de 
Corrales, como fachada del mismo y comienzo del trazado del paseo que se proyecta hacia el 
Norte y el Este del Término. 

 
El paseo previsto, que se apoya en el antiguo ferrocarril minero, recorrerá todo el margen derecho 
del Río Odiel desde el término municipal de Gibraleón hasta el embarcadero de la Compañía de 
Tharsis, ya en término municipal de Huelva. 

 
Se concibe esta actuación ligada a los usos educativos y recreativos del Paraje Natural Marismas 
del Odiel y Playas del Espigón. 

 
 

a)  Usos y Edificaciones. 
 
El uso principal es el recreativo, para lo cual se realizarán aquellas actuaciones complementarias 
que el Plan Especial determine tales como paseos, miradores, merenderos, kioscos, etc. 
 
Ligado al intento de obtener la Declaración de Conjunto para las edificaciones e instalaciones 
mineras de la zona de Corrales, está la recuperación del ferrocarril que se localiza dentro del 
ámbito de este Plan Especial. 
 
Este Plan Especial podrá relacionarse y deberá enlazar con los suelos dotacionales (Espacios 
Libres y Equipamientos) que se proyecten en los Planes Parciales limítrofes, así como con los 
espacios libres de la Rivera. 
 
 
 
 

 



b)  Formulación. 
 
El Plan Especial lo redactarán conjuntamente el Ayuntamiento, el MOPU (Costas), la Agencia del 
Medio Ambiente y el patronato Marismas del Odiel, así como los organismos responsables de 
carreteras (Diputación y Consejería de Obras Públicas). 

 
 
 TITULO VIII.          LICENCIAS. 
 
  
 Capítulo 1.     ACTOS SUJETOS A LICENCIAS. 
 
 
 Artículo 198.    Edificios de Nueva Planta. 
 

Estarán sujetos a previa  licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con 
arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes actos, ya fueran promovidos por 
particulares, concesionarios de servicios públicos o por las diferentes Administraciones: 

 
1.- Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
 
2.- Las  obras  de  ampliación  de  edificios  e  instalaciones  de  todas  clases existentes. 
 
3.- Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de 

todas clases existentes. 
 
4.- Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases 

existentes. 
 
5.- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso. 
 
6.- Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional. 
 
7.- Las obras de instalación de servicios públicos. 
 
8.- Las parcelaciones urbanísticas. 
 
9.- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, 

salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de 
Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado. 

 
10.- La  primera  utilización  y  ocupación  de  los  edificios  e  instalaciones  en      general. 
 
11.- Los usos de carácter provisional. 
 
12.- El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 
 
13.- La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 
 
14.- La demolición de las construcción, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 
 
15.- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 

mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el 
subsuelo. 

 



 
16.- La corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que 

exista un Plan de Ordenación aprobado. 
 
17.- La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
 
18.- Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas y Ordenanzas. 
 
19.- Las  agregaciones  y  segregaciones  de  parcelas para obtener nuevo parcelario. 

 
 
 Artículo 199.   Edificios en terrenos de dominio público. 
 

1.- Cuando los actos de edificación y uso del suelo y aquellos otros previstos en este Reglamento 
se realizaren por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, sin 
perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular 
del dominio público. 

 
2.- La falta de autorización o concesión o su denegación impedirá al particular obtener la licencia y 

al órgano competente otorgarla. 
 
 
 Artículo 200.    Obras Mayores. 
 

Se denominan “Obras Mayores” las sujetas a licencia que necesitan proyecto arquitectónico, 
visado por el Colegio Profesional correspondiente, y que estén relacionados con: 
 
1.- Obras de construcción y edificación. 
 
2.- Obras de ampliación de edificios. 
 
3.- Obras   de   modificación   o  reforma que  afecten  a  la  estructura  de  los edificios. 
 
4.- Obras de modificación del aspecto exterior de los edificios. 
 
5.- Obras que modifiquen la disposición interior de los edificios. 
 
6.- Obras de instalaciones de edificios. 
 
7.- Obras de demolición de edificios. 
 
 

 Artículo 201.    Obras Menores. 
 

Se denominan “Obras Menores” aquellas, sujetas a licencia, que no necesitan proyecto 
arquitectónico, y que no supongan modificaciones estructurales ni de aspectos exteriores de los 
edificios. 
 
Estas obras pueden comprender las de cambios de solerías y revestimientos interiores, cambios de 
pinturas interiores, obras en baños y aseos, reparación de cubiertas, carpinterías interiores, 
pequeñas variaciones de distribución interior, obras de decoración interior y en general, cualquier 
obra de pequeña entidad similar a las enumeradas que no afecte a la estructura ni a fachadas, 
cambiando aspectos exteriores. 

 
 

 



 Artículo 202.    Obras Provisionales. 
 

Se regulan en este artículo las obras e instalaciones provisionales características de la época 
estival, periodos festivos y apoyo a las construcciones como carpas, chiringuitos, plazas de toros 
desmontables, atracciones de feria y similares, y casetas de obras, información y venta. 

 
Se autorizan en cualquier tipo de suelo previo informe favorable de los Servicios Técnicos. 

 
Cumplirán las condiciones técnicas, de seguridad, sanitarias y medioambientales que le sean de 
aplicación, que deberán justificar con las aportación de los certificados técnicos correspondientes. 

 
Estas autorizaciones se otorgarán por tiempo limitado, relacionado con el uso a que se destine y 
las características de su actividad. 

 
 
 
 Artículo 203.    Obras por Fases. 
 

Se podrán autorizar las obras que se ejecuten por fases, únicamente cuando se garantice el 
funcionamiennto del uso definido para la fase solicitada y, al mismo tiempo, quede acabado el 
aspecto exterior del edificio completo. 

 
 
 
 Capítulo 2.     TRAMITACION. 
 
 
 Artículo 204.    Conocimiento y Competencias. 
 

1.- De acuerdo con lo previsto en la legislación local, compete al Ayuntamiento el otorgamiento de 
las Licencias, salvo los casos explícitamente contemplados en la Ley del Suelo. 

 
2.- Las    licencias   se  otorgarán   de   acuerdo  con  las   previsiones  y determinaciones de la Ley 

del Suelo y de las presentes Normas Subsidiarias. 
 
3.- Toda resolución que otorgue o deniegue la licencia deberá ser motivada. 
 
4.- En  todo  expediente  de  concesión  de  licencia constará informe técnico y jurídico. 

 
 
 
 Artículo 205.    Solicitudes. 
 

1.- La solicitud de Licencia se presentará mediante escrito que contendrá los siguientes requisitos: 
 

• Nombre, apellidos y domicilio del interesado. 
 
• Indicación del objeto de la Licencia y su Presupuesto. 
 
• Expresión del nombre, título y domicilio del técnico redactor del Proyecto de Obras y 

Constructor. 
 

• Indicación de los técnicos directores de las obras previstas, así como la indicación de sus 
títulos. 

 



 
• Lugar, fecha y firma. 

 
2.- Salvo  en  el  caso  de  obras menores, la solicitud vendrá acompañada por los ejemplares 

necesarios del Proyecto, debidamente visados por el Colegio Profesional correspondiente, y 
suscritos por facultativos competentes para la obra que se proyecta realizar. 

 
3.- Las solicitudes de licencia de obras menores irán acompañadas de una descripción o  croquis 

explicativo de las obras a realizar, así como de su valoración aproximada. 
 

4.- El  Ayuntamiento podrá exigir que las solicitudes se formalicen en impresos por él facilitados. 
 
 
 
 Artículo 206.    Tramitación. 
 

1.- Presentada   la   documentación  señalada  en  el  apartado  anterior  en  el Registro General 
del Ayuntamiento, si la misma adoleciera de algún defecto o carencia, se requerirá al 
peticionario que lo subsane; si esto no ocurriera, se archivará el expediente.  

 
2.- Posteriormente  a  la  presentación  se  dará  traslado  del expediente a los diversos 

departamentos que hubieran que informar, los cuales lo harán en los plazos establecidos en el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 
3.- Si   se   detectasen   deficiencias  de  escasa  entidad,  se  notificarán  al peticionario, a los 

efectos de su corrección, sin agotar los plazos de otrogamiento de Licencias. En estos casos se 
podrá otorgar la Licencia con las condicionantes que se estimen oportunos. 

 
4.- Podrá comparecer en el expediente de otrogamiento de Licencias cualquier persona a quien 

pudiera afectar la decisión, pudiendo efectuar las alegaciones que estime convenientes en su 
defensa, debiendo las mismas ser resueltas por la Administración. 

 
5.- La resolución de la Administración Municipal, caso de ser negatoria, deberá estar motivada, 

expresando en forma clara su causa y el precepto en que se ampara, todo lo cual deberá ser 
notificado a los interesados. 

 
6.- El   silencio   administrativo   funcionará   conforme   a   lo  dispuesto  en  el Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
 
 Artículo 207.    Licencias en Suelo No Urbanizable. 
 

1.- El  Ayuntamiento  podrá  otorgar  Licencia  en  el  Suelo  No  Urbanizable siguiendo el 
procedimiento de tramitación legalmente establecido para el caso de que se trate de 
construcciones destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y el 
destino de las fincas, se ajusten a los Planes o Normas de la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Andalucía, o cuando el objeto de la Licencia sean las construcciones e instalaciones 
vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de Obras Públicas.  

 
2.- Las  obras  que  pudieran  autorizarse  en esta clase de suelo, siguiendo el procedimiento 

contemplado en el artículo 44.2 del Reglamento de Gestión de la Ley del Suelo, estarán 
asimismo sometidas al trámite previo de las obtención de Licencia. 

 
 
 

 



 
 Artículo Único.-   Diferencias con el anterior planeamiento. 
 
 Las diferencias fundamentales en el suelo urbanizable de las presentes Normas Subsidiarias con 

respecto al anterior planeamiento aprobado el 10 de Julio de 1.985 y que ha estado en vigor son 
las siguientes: 

 
 
 Planeamiento de 1.985: 
 

 Plan Parcial nº. 1.- AVENIDA DEL CANTILLO. 
No se ejecutó y, debido a la consolidación de la edificación en las parcelas resultantes de 500 
m2. de superficie, disponiendo de todas las infraestructuras excepto el alcantarillado, se ha 
dispuesto su regulación urbanística en las nuevas Normas por medio de un Plan Especial de 
Reforma Interior (P.E.R.I. nº. 2 EL CANTILLO). 
Las condiciones urbanísticas del nuevo P.E.R.I. vienen reflejadas en el artículo 143 de la 
presente normativa y varían con respecto al antiguo Plan Parcial nº. 1 en que no se refleja 
densidad de edificación del sector, aunque se indica la misma parcela mínima de 500 m2. se 
aumenta la edificabilidad de cada parcela, pasando de 0,20 m2./m2. del antiguo Plan Parcial a 
0,30 m2./m2. del P.E.R.I., variando asimismo algunas condiciones estéticas y alturas de cercas, 
como en todo el término municipal, en función de la tipología de edificación. 

 
 Plan Parcial nº. 2. CASA LA ERA. 

Se encuentra aprobado definitivamente, estando actualmente la urbanización en fase de 
ejecución. 
Las condiciones urbanísticas vienen reflejadas en los artículos 109 a 115, manteniendo 
respecto a las antiguas Normas los mismos usos, tipologías, dimensiones mínimas de las 
parcelas resultantes y alturas de edificación, variando la edificabilidad de 0,20 m2./m2. que 
indicaba el Plan Parcial a 0,30 m2./m2. que se refleja en las nuevas Normas Subsidiarias y las 
condiciones estéticas y alturas de cercas, como en todo el término municipal, en función de la 
tipología de edificación. 

 Plan Parcial nº. 3.- ALJAPARK. 
Se encuentra aprobado definitivamente, ejecutada la urbanización y consolidada la edificación 
en un porcentaje mayor del 80%. 
Las condiciones urbanísticas vienen reflejadas en los artículos 102 a 108, manteniendo 
respecto a las antiguas Normas, los mismos usos, tipología y alturas de edificación, variando 
las condiciones estéticas y alturas de cercas, como en todo el término municipal, en función de 
la tipología de edificación. 

 
 Plan Parcial nº. 4. 

No se ha desarrollado. Su ámbito de aplicación se ha ampliado en las nuevas Normas 
Subsidiarias, convirtiéndose en el Plan Parcial Residencial nº. 1 (P.P.R. 1), que dispone 
actualmente de aprobación provisional. 
En el nuevo P.P.R. 1, cuyas condiciones urbanísticas se establecen en el artículo 153 de las 
nuevas Normas, se reduce la densidad de edificación, pasando de 45 viv./ha. a 40 viv./ha. y 
los usos, tipología y altura se mantienen, permitiéndose en el nuevo Plan Parcial la tipología de 
manzana cerrada en edificaciones de 2 plantas. La edificabilidad se aumenta de 0,50 a 0,55 
m2./m2., incluyendo en este coeficiente la superficie correspondiente a los usos dotacionales y 
comerciales. Se varían asimismo las condiciones estéticas y alturas de cercas, como en todo 
el término municipal, en función de la tipología de edificación. 

 
 Plan Parcial nº. 5. EL SANTO. 

Se encuentra aprobado definitivamente, ejecutada la urbanización y consolidada la edificación 
en un porcentaje mayor del 80%. 

 



Las condiciones urbanísticas vienen reflejadas en los artículos 102 a 108, manteniendo, 
respecto a las antiguas Normas, los mismos usos, tipologías, edificabilidad y alturas de 
edificación, variando las condiciones estéticas y alturas de cercas, como en todo el término 
municipal, en función de la tipología de edificación. 

 
 Plan Parcial nº. 6. DEHESA GOLF. 

Se encuentra aprobado definitivamente, ejecutada la urbanización en sus tres fases y 
consolidada la edificación en un porcentaje mayor del 80%. 
Las condiciones urbanísticas vienen reflejadas en los artículos 124 a 127, manteniendo, 
respecto a las antiguas Normas, los mismos usos, tipologías, dimensiones mínimas de parcelas 
y alturas de edificación, variando la edificabilidad de 0,15 a 0,30 m2./m2. en la edificación 
residencial y las condiciones estéticas y alturas de cercas, como se indica en el artículo 127 de 
la presente normativa. 

 
 Plan Parcial nº. 7. NUEVO CORRALES. 

Se encuentra tramitado y aprobado provisionalmente, convirtiéndose en las nuevas NORMAS 
SUBSIDIARIAS con la denominación Plan Parcial Residencial nº. 8 (P.P.R. 8). 
Las condiciones urbanísticas vienen reflejadas en el artículo 160 de la presente normativa 
urbanística, con las siguientes diferencias: 

- Densidad antiguas Normas: 55 viv./hectárea. 
- Densidad nuevas Normas: 30 viv./hectárea. 
- Tipología antiguas Normas: vivienda unifamiliar adosada en manzana abierta en dos plantas 

y con antejardín.  
- Tipología nuevas Normas: viviendas  colectivas en bloque de tres plantas y adosadas y 

aisladas con dos plantas y torreón, con antejardín. 
Las condiciones estéticas son las fijadas para todo el término municipal, en función de la 
tipología de edificación. 

 
 Plan Parcial nº. 8. INDUSTRIAL. 

No se ha desarrollado, reduciendo su ámbito de aplicación en un 35% para convertirlo con las 
nuevas Normas Subsidiarias en el Plan Parcial Industrial nº. 1 (P.P.I. 1). 
Las condiciones urbanísticas vienen reflejadas en el artículo 162 de la presente normativa 
urbanística, con las siguientes diferencias:  

- Reducción del ámbito de aplicación en un 35%. 
- Reducción de la edificabilidad total del sector de 0,65 m2./m2. del antiguo a 0,60 m2./m2. en 

el nuevo. 
- Reducción de la parcela mínima para edificaciones industriales de 500 m2.  para nave 

aislada en las antiguas Normas a 150 m2. para nave adosada en las nuevas. 
- Igual altura máxima de edificación de 7,00 metros. 

 
Como resumen, se puede establecer que de los SIETE Planes Parcial Residenciales de las 
antiguas Normas Subsidiarias, cuatro (P.P.2 – P.P.3 – P.P.5  y P.P.6) se han desarrollado y 
urbanizado estando consolidada la edificación aproximadamente en un 80% del total, dos (P.P.4 y 
P.P.7) se han desarrollado y aprobado provisionalmente y uno (P.P.1) (el más pequeño), se ha 
clasificado como suelo urbano para desarrollarse por medio de un P.E.R.I. (P.E.R.I nº. 2 EL 
CANTILLO). 
 

 
  

                           Aljaraque, Marzo de 2.000. 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANEXO Nº. 1 
 
 

PRIORIDADES EN LA EJECUCION DEL PLANEAMIENTO. 
 
En las presentes NORMAS SUBSIDIARIAS se establece un “ORDEN DE PRIORIDADES” para el 
desarrollo de los Planes Parciales en los diferentes núcleos de población del término municipal, 
considerando de forma independiente los correspondientes a ALJARAQUE, CORRALES y 
BELLAVISTA-DEHESA GOLF. 
 
Con esta consideración y en base a la diferencia de tipologías y mercado, se establecerá de forma 
independiente el orden de prioridades en la ejecución de  cada núcleo, pudiéndose desarrollar 
simultáneamente los planes parciales en los tres núcleos definidos. 
 
Se debe considerar el siguiente orden de prioridades para la ejecución de los diferentes planes 
parciales, con las características propias de cada núcleo que se establecen a continuación, no 
siendo obligatoria esta normativa para la tramitación de los mismos: 
 
  
EN EL NUCLEO DE ALJARAQUE: 
 
 P.P.R.- 1.- Para   establecer  la unión entre los núcleos residenciales de ALJAPARK y EL 

SANTO, consolidando espacios interiores de la población, posibilitando el 
acceso más fluido a la zona meridional y permitiendo la construcción de una 
ronda exterior al Este de la misma que facilite los accesos a la zona Sur de la 
población. 

 
 P.P.R.- 5.- Como   zona   de   ampliación  residencial,  para  edificación extensiva de baja 

densidad, en la zona meridional de la población, permitiendo una circunvalación 
en el Sur que se una a las otras dos laterales para conformar la ronda exterior 
completa.  
Se podrá urbanizar este sector P.P.R. 5 siempre que se haya iniciado la 
urbanización del sector P.P.R. 1. 

 
 P.P.R.- 2 y 
 P.P.R.- 3.- Para    consolidar    espacios     interiores    de   suelo   urbanizable dentro de la 

trama urbana de la población. 
Se trata de pequeños sectores que dispondrán de baja densidad. La ejecución 
de estos planes parciales permitirá la construcción de la ronda exterior en el 
extremo occidental de la población. Se podrán urbanizar simultáneamente o sin 
orden de ejecución entre ellos, pero siempre que se haya iniciado la 
urbanización de los planes P.P.R.  1 y P.P.R.  5. 

 
 
 

 P.P.R.- 4.-  Es  el  último  sector  urbanizable  residencial  en el núcleo de Aljaraque. Es 
también edificación extensiva de baja densidad, resolviendo el último eslabón de 
la ronda exterior de la población. 
Se podrá urbanizar cuando esté finalizada la urbanización del P.P.R.  1 e 
iniciada la de los sectores P.P.R. 5, P.P.R. 2 y P.P.R. 3. 

     
 

 



EN EL NUCLEO DE CORRALES: 
 
 P.P.R.- 8.- Plan Parcial para ordenar el entorno del núcleo de Corrales, que ya estaba 

planteado en las antiguas Normas Subsidiarias de 1.985, y que tiene su 
planeamiento en tramitación, esperando la aprobación definitiva de la presente 
Revisión de Normas Subsidiarias para completar su aprobación definitiva. Al 
mismo tiempo que se urbaniza el sector, se ejecutará el P.E.R.I. 6 de Plaza de 
Rutherford y El Cabezo. 

 
 P.P.R.- 9.- Se  contempla  este  Plan  Parcial como ampliación natural del núcleo de 

Corrales hacia el Norte, limitado por la zona industrial del P.P.I. 4 y el litoral de 
Marismas del Odiel. El uso es residencial con viviendas unifamiliares adosadas 
con una baja densidad de 18 viviendas por hectárea. No se podrá iniciar la 
ejecución de la urbanización de este sector hasta que no esté urbanizado, como 
mínimo el 50% del Plan Parcial P.P.R. 8 de Corrales. 

 
 
EN EL NUCLEO DE DEHESA GOLF: 
 
 P.P.R.- 6.- Se  tiene  previsto  el  Plan  Parcial  Residencial P.P.R. 6 como ampliación de la 

oferta tipológica de la actual Urbanización Dehesa Golf, por encontrarse 
urbanizadas sus 3 fases y consolidada la edificación en más del 80% del total. 
El uso característico es residencial con tipología de vivienda unifamiliar aislada 
en parcelas de gran dimensión para conseguir edificabilidades de muy baja 
densidad, como ciudad-jardín, evitando, en lo posible, la alteración del paisaje 
actual. 

 
 P.P.R.- 7.- Se sitúa al Norte del sector del Plan Parcial Residencial P.P.R. 6, estando 

previsto como ampliación de éste en el 2º. cuatrienio  del desarrollo de estas 
normas, por la previsible consolidación del P.P.R. 6 en un breve plazo de 
tiempo, en base a la demanda actual existente de esa tipología residencial.  
La densidad planteada es aún menor que la prevista en el P.P.R. 6, 
posibilitando amplios espacios verdes y evitando en mayor medida la alteración 
del paisaje existente. 

                             No se podrá iniciar la urbanización de este sector P.P.R. 7 hasta que no esté 
urbanizado el 100% del P.P.R. 6 y consolidada la edificación del mismo como 
mínimo, en un 50% de las posibilidades del sector. 

 
 
SECTORES INDUSTRIALES: 
 
 P.P.I.- 2.- Sector  de  Plan Parcial Industrial situado en el borde de la carretera A-492 

Huelva-Cartaya, junto a la Estación de Servicio. 
Es el mejor situado por estar apoyado por una carretera de gran tránsito y por una 
gasolinera. Está muy cercano al casco urbano de Aljaraque. Se está ejecutando 
el Plan Parcial correspondiente para su tramitación posterior a la aprobación 
definitiva de las presentes normas. 

 
 P.P.I.- 3.- Sector industrial de propiedad privada, situado junto al P.P.I. 2, a una distancia de 

300 metros del suelo urbano de la población y separado de ella por una vía 
asfaltada. 

 
Por formar una unidad con el Plan Parcial Industrial nº. 2, se podrá iniciar y 
ejecutar la urbanización al mismo tiempo que aquél por disponer de accesos 
comunes a la población y estar integrados ambos en un mismo conjunto. 

 



 
 P.P.I.- 1.- Sector   situado   al  Sur  de  la población,  junto  al  suelo urbano y al urbanizable 

del entorno de la misma. Su especial característica es su propiedad municipal, 
teniendo prevista su ejecución para servir, fundamentalmente, a pequeñas 
industrias y almacenes que actualmente se encuentran en el interior de la 
población y que, con su traslado, evitaría algunas molestias existentes en el caso. 
También se resolvería la existencia en el interior del ámbito de algunas 
edificaciones para uso ganadero, de baja calidad y exentas de infraestructuras. 
Debido a las características referida para este sector, se podrá tramitar y ejecutar 
su urbanización simultáneamente con la del P.P.I. 2. 

 
Debido a las características referidas para este sector, las condiciones de 
mercado y tipología diferentes a las de los sectores P.P.I. nº. 2 y P.P.I. nº. 3 y  los 
déficit y necesidades de este tipo de edificaciones en la población de Aljaraque, 
se podrá tramitar y ejecutar su urbanización simultáneamente con la de los 
Planes Parciales P.P.I. nº. 2 y P.P.I. nº. 3. 

 
 P.P.I.- 4.- Sector de suelo urbanizable industrial situado en el extremo Norte del núcleo de 

Corrales, junto al Plan Parcial Residencial 9 (P.P.R. 9). Su delimitación coincide 
con la zona de explotación de machaqueo de mineral perteneciente a Nueva 
Tharsis, S.A.L., actualmente en actividad. 
No se permitirá la urbanización de este sector hasta tanto no estén urbanizados 
los otros tres sectores industriales del entorno de Aljaraque, permitiendo la 
actividad actual del sector hasta que se inicie la tramitación y ejecución del nuevo 
planeamiento.  
 

ANEXO Nº. 2 
 
 
 
 
PLAN DE USO Y GESTION DEL PARAJE NATURAL DE LAS MARISMAS DEL ODIEL. 
 
Decreto 169/90, de 5 de Junio de 1.990. 
JUNTA DE ANDALUCIA. 
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