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1. ANTECEDENTES Y PROCEDENCIA DE LA INNOVACIÓN 
 

 
El Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Palma del Río se aprobó 
definitivamente por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 
2010, y publicado en el BOP Nº 111 de fecha 13/06/2011 y BOP Nº 112, de fecha 14/06/2011. Este 
Texto Refundido incorporaba al contenido del documento de Plan General, aprobado definitivamente 
por la Comisión Provincial de la Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 3 de noviembre de 
2005 (publicado en el BOJA nº 77, de 19 de abril de 2007), varias Propuestas de Innovación de 
contenido estructural necesarias para llevar a efecto algunas determinaciones básicas del Plan 
General, aprobadas definitivamente en el año 2009, refundiéndose todo en un solo documento. 
 
Sin embargo, desde su entrada en vigor, analizando y valorando tanto la dinámica de desarrollo urbano 
de los últimos años, como los desajustes o conflictos puntuales provocados por la aplicación de ciertas 
determinaciones del Plan, se considera procedente modificar algunos de los contenidos del Plan 
General sin alterar el modelo territorial ni urbano ni ninguna de las determinaciones de ordenación 
básica del mismo. Las modificaciones y ajustes contenidos en la presente innovación del Plan General 
no constituyen una Revisión ni total ni parcial del Plan General debido al limitado alcance e incidencia 
territorial de sus determinaciones, por lo que en ningún caso se altera el modelo actual del PGOU ni se 
realizan cambios sustanciales sobre la ordenación estructural ni supone un incremento de la población 
del municipio, no cumpliéndose las condiciones establecidas en el Art 37 de la LOUA para que una 
modificación de planeamiento se considere revisión del mismo y que son las que a continuación se 
trascriben:  
 

1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración integral de la 
ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación 
estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 
 

2. La revisión puede ser total o parcial según su ámbito o alcance. La revisión puede ser parcial 
cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el 
instrumento de planeamiento objeto de la misma, bien de sus determinaciones que formen un 
conjunto homogéneo, o de ambas a la vez. A tales efectos, se considera que una innovación 
trasciende del ámbito de la actuación conllevando la revisión del planeamiento, a los efectos de 
la sostenibilidad, cuando ésta determine, por sí misma o en unión de las aprobadas 
definitivamente en los cuatro años anteriores a la fecha de su aprobación inicial, un incremento 
superior al veinticinco por ciento de la población del municipio, o de la totalidad de la superficie 
de los suelos clasificados como urbanos, descontando de dicho cómputo los suelos urbanos no 
consolidados que se constituyan como vacíos relevantes conforme a lo previsto en el apartado 
4 del artículo 17. 

 

 
Dentro de estos ajustes previstos se incluyen, por una parte la actualización de algunos sectores de 
suelo urbanizable que se han desarrollado, lo que supone el cambio de su clasificación actual de 
acuerdo con la situación actual, y que no fueron incorporados en el documento de Innovación de 2009. 
Por otro lado, se realizan los ajustes necesarios en el articulado de las Normas Urbanísticas, para 
incorporar las distintas determinaciones establecidas en los Planes Parciales aprobados 
correspondientes a estos sectores. 
 
Además de incorporar los ajustes derivados de las cuestiones anteriores, es necesario revisar y 
analizar dentro del Plan General las distintas situaciones en las que se encuentran las edificaciones 
existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por 
el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico.  
 
Por último, se procede a actualizar la cartografía del Plan General en lo relativo al sistema viario,  
incorporando nuevas actuaciones viarias propuestas por  la Consejería de Fomento y Vivienda, 
algunas de las cuales ya han sido ejecutadas y otras pendientes de ejecución pero aprobadas 
definitivamente. 
 
El presente DOCUMENTO DE INNOVACIÓN contiene las modificaciones tanto de carácter estructural 
como pormenorizado relativas al Suelo Urbano, Urbanizable y no Urbanizable; así como la corrección 
de errores materiales detectados en el documento del Texto Refundido del Plan General de 2010. 
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2. ADECUACIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 

 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional segunda de la Ley de Ordenación del 

Territorio de Andalucía LOTCCA así como en la Disposición Adicional octava de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía LOUA análisis relativo a la adecuación de la Innovación a las  previsiones 

contenidas para este municipio en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía POTA. 

La presente Innovación, como se justifica a continuación, no afecta a ninguna de las determinaciones 

establecidas en el POTA por lo que se respetan íntegramente las previsiones contenidas para Palma 

del Río en dicho plan. 

En primer lugar, en relación a las limitaciones al crecimiento contenidas en la Norma 45.4 del POTA, la 

Innovación cumple con dichas limitaciones al no clasificarse nuevos suelos urbanizables ni producirse 

incremento del número de viviendas previstas y por tanto tampoco de población. 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, y de acuerdo con lo previsto en la Norma 165 del POTA el modelo territorial, urbano 

y de asentamientos previsto en el Plan General se respeta íntegramente en la Innovación, no 

afectándose por consiguiente a la caracterización del municipio en el sistema de ciudades, ni a la 

estructura de asentamientos municipal, ni a la protección del territorio y los usos del suelo no 

urbanizable. Tampoco se modifican ni afectan en la Innovación las determinaciones ni previsiones 

referentes a las infraestructuras de transporte, a las infraestructuras y servicios relativos al ciclo integral 

del agua, a las dotaciones y equipamientos de ámbito o alcance supramunicipal. 

Finalmente, y en relación al Art.3 del Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y 

para la protección del litoral, al estar el Plan general de Ordenación Urbanística de Palma del Río 

plenamente vigente y haberse aprobado con anterioridad al citado Decreto debe entenderse que se 

cumplen las previsiones contenidas en dicho Decreto, en el que se establece la necesidad de adaptar 

el planeamiento a las previsiones del POTA en el plazo máximo de ocho años desde la aprobación del 

Decreto o cuando se cumpla el periodo de vigencia del Plan, que en Plan General de Palma del Río se 

establece explícitamente en 12 años desde su aprobación definitiva en el año 2012. 

  

 

POTA. Articulación Territorial  

 

 

POTA. Unidades Territoriales 
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3. JUSTIFICACIÓN  DE LA INNOVACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE  LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS. 
 
3.1  MODIFICACIONES RELATIVAS AL SUELO URBANO O URBANIZABLE 

 
3.1.1 Modificación de determinaciones gráficas. 

 
1. Modificar la clasificación del sector Industrial SUT/PPI5 “Garrotal-Oeste”, que se ha desarrollado 

manteniendo los parámetros urbanísticos básicos y las dotaciones públicas establecidas, así 
como la ordenación prevista en su Plan Parcial (aprobado definitivamente por acuerdo del pleno 
de la Corporación Municipal en sesión de 29 de septiembre de 2005); todo ello conforme a lo 
establecido en el art. 36 de la LOUA. Estos suelos se incorporan, por tanto, dentro del Suelo 
Urbano Consolidado. 
 
 

Cuadro parámetros sector SUT/PPI5 

 PGOU PALMA DEL RÍO PLAN PARCIAL  

M2 Superficie 239.391 239.391,40 

M2T/M2S Edificabilidad 
industrial 

0,56 

Edificabilidad Industrial: 98.414,30 
Edificabilidad Terciario:  35.644,97 
                                   134.059,27 m2t 
 
Edif. Total (m2t/m2s):    0,56 

M2 Espacios libres 24.457 24.457,54 

M2 Equipamientos (SIPS) 9.613 
SIPS + deportivo:     5.300,92 
Deportivo exclusivo: 4.312,00 
                                9.612,92 

M2 Dotaciones públicas 34.070 34.070,46 

 

 

 

PLANO 3.1 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

 

PLANO 3.1 DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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2. Modificar la clasificación de los suelos pertenecientes a la UE/OE-1 “Fray Junípero”, 
actualmente ejecutados y recepcionados, y que se han desarrollado manteniendo los 
parámetros urbanísticos básicos establecidos en el Estudio de Detalle (aprobado 
definitivamente por Decreto Nº 486/2006 de 13 de octubre, Inscrito en el Registro de 
Instrumentos de Planeamiento con el Nº 10/2006 y Publicado en el BOP Nº 32 de 19 de febrero 
de 2008); todo ello conforme a lo establecido en el art. 36 de la LOUA. Estos suelos se 
incorporan, por tanto, al Suelo Urbano Consolidado.  
 

 

Cuadro parámetros sector UE/OE-1 

 PGOU PALMA DEL RÍO ESTUDIO DE DETALLE  

M2 Superficie 10.867 10.867 

Superficie edificable total M2T 10.541 

Residencial unifamiliar:   6.786 
Residencial purifamiliar:  2.174 
Terciario:                        1.581 
                                    10.541 

M2 dotaciones públicas ----- ------ 

Nº máx. viviendas 70 
31 apartamentos (3 apart=2 viv, 
según art 10.136 normativa PGOU) 
47 viviendas 

 

 
En base a una Modificación Puntual de dicho Estudio de Detalle, aprobada definitivamente por 
Decreto Nº 946/2009 de 27 de marzo, se procede a cambiar también la calificación de la 
manzana 3-4, pasando de Centro Extensión (CE) a una nueva subzona (CEp), que se ha 
incorporado para permitir en dicha manzana la tipología de vivienda plurifamiliar además de la 
unifamiliar o bifamiliar, no suponiendo esta nueva ordenación un aumento de la densidad y 
edificabilidad global del área.  

 

 

 

PLANO 3.1 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

 

PLANO 3.1 DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 

  

http://www.dipucordoba.es/bop/show/20080219
http://www.dipucordoba.es/bop/show/20080219
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3. Modificar la clasificación del sector de Suelo Urbanizable SUS/AB-2 “Acebuchal-Baldío Sur”, 
cuya urbanización se encuentra ejecutada y recepcionada, y que se ha desarrollado 
manteniendo los parámetros urbanísticos básicos y la ordenación prevista en su Plan Parcial 
(aprobado definitivamente por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 
de noviembre de 2006, inscrito en el Registro de Instrumentos de Planeamiento con el Nº 
15/2006 y Publicado en el BOP nº 89 de fecha 15 de mayo de 2008); todo ello conforme a lo 
establecido en el art. 36 de la LOUA. Estos suelos se incorporan, por tanto, al Suelo Urbano 
Consolidado.  
 
 

Cuadro parámetros sector SUS/AB-2 

 PGOU PALMA DEL RÍO PLAN PARCIAL  

M2 Superficie 87.652 87.652 

Superficie edificable total M2T 8.765 8.765 

M2 Espacios libres 9.000 10.000 

M2 Equipamientos 1.000 1.210,66 

M2 Dotaciones públicas 10.000 11.210,66 

Aprovechamiento Objetivo 
Homogeneizado (u.a.) 

14.024 14.024 

Aprovechamiento Subjetivo 
Homogeneizado (u.a.) 

12.622 12.621,6 

Nº max. viviendas 52 52 

 

PLANO 3.2 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

 

PLANO 3.2 DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 

  

http://www.dipucordoba.es/bop/pdf/history/2008/080515.pdf
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4. Clasificar como Suelo Urbano Consolidado algunas viviendas situadas en el núcleo del Calonge 
Bajo. Dichas edificaciones, que cuentan con servicios urbanísticos de acceso rodado por vía 
urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico de baja tensión, ya estaban 
clasificadas como suelo urbano consolidado en las Normas Subsidiarias y que, sin embargo, el 
Plan General, por error las clasificó como Suelo no Urbanizable de Especial Protección Vega 
del Guadalquivir. Se comprueba también que según los Estudios de Inundabilidad tanto del río 
Guadalquivir como del río Genil, estas edificaciones del Calonge Bajo no se ven afectadas por 
riesgo de inundación como se recoge en el Plano 2 de ordenación estructural del Plan General.  
 
 

  
Viviendas unifamiliares en el núcleo Calonge Bajo.Fuente: Google Earth 

PLANO 3.2 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

PLANO 3.2 DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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5. Modificar la clasificación del  área Industrial de Suelo Urbanizable no Sectorizado 
SUNS/NE1, e incorporarlo al Suelo Urbanizable Ordenado, puesto que dichos suelos 
poseen un Plan de Sectorización Aprobado Definitivamente por Acuerdo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo adoptado en sesión de fecha 31 de 
marzo de 2009, y Plan Parcial de Desarrollo Aprobado Definitivamente por Acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2010 y en sesión 
extraordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2012. La regulación de estos suelos será la 
establecida en el correspondiente Plan Parcial. 

PLANO 3.1 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

PLANO 3.1 DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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6. Cambiar la clasificación de los sectores  SUS/AB-1, SUS/NE-2, SUS/NE-8, SUS/SE-1, 
SUS/SE-2, SUS/NE-1, SUS/NE-3, SUS/NO-7 y SUS/OE-2, que pasan a ser Suelo 
Urbanizable Ordenado, por tener todos ellos su Planeamiento de Desarrollo Aprobado 
Definitivamente. La regulación de estos suelos será la establecida en los correspondientes 
Planes Parciales. 

 

PLANO 3.1 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010             PLANO 3.2 DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 

                   

PLANO 3.1 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

 

PLANO 3.1 DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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PLANO 3.1 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

PLANO 3.1 DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 

PLANO 3.1 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

PLANO 3.1 DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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7. Ajustar la calificación actual de las parcelas E6 y B17 pertenecientes al Polígono Industrial 
El Garrotal, y de las parcelas L36 y L38 del P.I. “Garrotal-Oeste”, para posibilitar los usos 
actuales ya desarrollados (parcelas ITV, uso hotelero existente..), teniendo las nuevas 
parcelas para uso dotacional una localización y dimensiones  adecuadas para la 
implantación de dichos usos. En cualquier caso, los reajustes de zonificación realizados 
entre las parcelas se han efectuado compensando las superficies totales de los usos 
previstos en el planeamiento de desarrollo correspondiente, conforme a lo establecido en el 
art 36 de la LOUA.  

 

En el siguiente cuadro se especifican las parcelas y usos modificados, así como los m2 de 
suelo que se mantienen. 
 

 

 PGOU INNOVACIÓN 

Uso Industrial 
Parcelas L36 y L38 (PPI5): 4.712,10 m2 
 

Parcela E6 (PPI2):      1.978,46 m2 
Parcela B17-1 (PPI2): 2.733,64 m2 
                                    4.712,10 m2 
 

Uso 
Equipamiento 
(SIPS) 

Parcela E6 (PPI2):   1.978,46 m2 
Parcela B17 (PPI2): 3.956,85 m2 
                                 5.935,31 m2 
 

Parcelas L36 y L38 (PPI5): 4.712,10 m2 
Parcela B17-2 (PPI2):         1.223,21 m2 
                                            5.935,31 m2 
 

 

PLANO 4.1 (Hoja 4) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

PLANO 4.1 (Hoja 4) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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8. Realizar ajustes en la calificación y redelimitar algunas parcelas pertenecientes al Polígono 
Industrial Mataché, con el fin de adaptarse a la situación real y solventar conflictos puntuales 
existentes: 
 

- En primer lugar, se corrige un error material existente en el plano 4.1 hoja 4 del Plan 
General, en la definición de los espacios libres del sector SUS/NE-4/15, reajustándose la 
delimitación de la parcela industrial (perteneciente a las instalaciones NEXFRUIT) ubicada 
en el sector SUS/NE-4/15, ya que la franja de espacios libres propuesta en la ordenación de 
dicho sector en el Plan ocupaba parte de esta parcela de usos industrial.  
 

- En segundo lugar, se reajusta también la delimitación de la parcela industrial 
correspondientes a las parcelas 14, 15, 16, 17 y 18, ubicadas en el Polígono Industrial 
Mataché y pertenecientes a las instalaciones NEXFRUIT, en la que una parte de la misma 
se ha calificado, por error gráfico, en el Plan General como zona verde (pj). Una vez 
subsanado dicho error la superficie destinada a espacios libres sería de 1.952 m2. Sin 
embargo, las parcelas industriales referidas anteriormente necesitan ampliar sus 
instalaciones para un mejor desarrollo de su actividad actual, por lo que se requiere calificar 
dicha zona verde como industrial. Este cambio de zonificación queda compensado 
reubicando los 1.952 m2 de espacios libres en otra parcela (propiedad también de 
NEXFRUIT) ubicada en el P.I. El Garrotal, en la prolongación de la calle Arroyo de la 
Berduga, que actualmente no está edificada y que tiene una posición idónea para ese uso al 
ser colindante con la carretera de Écija.  

 
- Finalmente, se corrige un error de los planos en los que no quedaba representado el trazado 

del viario existente en el P.I. El Garrotal, perpendicular a la calle Arroyo de la Berduga y que 
delimitaría la nueva parcela de espacios libres y una pequeña parcela de uso terciario, 
asociada al nuevo espacio libre y asociada a la carretera de Écija.  

PLANO 4.1 (Hoja 4) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

PLANO 4.1 (Hoja 4) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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9. Ajustar en planos las tramas y la identificación del uso Uso Industrial del Suelo Urbano 
Consolidado en las distintas subzonas: Industrial (I), Industrial P.I. Mataché (IM1) e Industrial 
Ampliación P.I. Mataché (IM2), así como las que identifican las subzonas de Uso Terciario: 
Terciario (T), Terciario P.I. Garrotal-Oeste (TG) y Terciario P.I. Mataché (TM).  

 
Estos ajustes son debidos a que, por un lado se ha reorganizado la normativa 
correspondiente a las condiciones de ordenación de la Zona Industrial para que todas las 
parcelas de dicho uso queden reguladas mediante una única ordenanza, con la 
identificación de tres subzonas (I, IM1 e IM2) y para cada una de las cuales el Plan 
establecerá unas condiciones particulares de ordenación específicas. Por tanto, la 
regulación contenida en los artículos pertenecientes a la zona industrial “Polígono Mataché” 
quedará incluida dentro de la ordenanza  “Zona Industrial”. Por otra parte, con el objetivo de 
regular las condiciones particulares de ordenación de parcelas ya edificadas con usos 
terciarios, tanto en el Polígono Industrial “Garrotal-Oeste” como en el P.I. Mataché, es 
necesario modificar la normativa de Zona Centros Terciarios para incorporar nuevas 
subzonas TG (Terciario “Garrotal-Oeste”) y TM (Terciario “Mataché), cuyas condiciones no 
estaban contempladas en el Plan General. 

 
Finalmente, hay sectores de suelo que, por tratarse ya de urbanizaciones ejecutadas, 
pasan a ser suelo urbano consolidado, siendo necesario incorporar al Plan General la 
regulación normativa equivalente a los distintos Planes Parciales para que nada quede 
fuera de Ordenación. 

  

PLANO 4.1 (Hoja 4) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

 

PLANO 4.1 (Hoja 4) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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10. Incorporar a la cartografía actual algunas actuaciones viarias de la Consejería de Fomento 

y Vivienda, como nuevos ramales en el enlace de la variante con la A-440, así como 
rotondas en las intersecciones de la A-440 con Calle Garrotal y con Gran Vía Aulio Cornelio 
Palma, ambas ya ejecutadas.  
 

 

         
 

 Rotonda A-440 / Calle Garrotal. Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)   

   

               PLANO 4.1 (Hoja 4) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010    PLANO 4.1 (Hoja 4) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 

                     

 

 

 

 

 

Rotonda A-440 / Gran Vía Aulio Cornelio Palma.Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)  

 

 

PLANO 4.1 (Hoja 4) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010    PLANO 4.1 (Hoja 4) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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11. Ajustar la delimitación de los sectores SUS/NE-5 y SUS/NE-6; así como del SUnS/NE-2 
tras la incorporación de los nuevos ramales en el enlace de la variante con la A-440. Las 
superficies de los sectores SUS/NE-5 y SUS/NE-6 se ven afectadas por el trazado de 
estos nuevos ramales, lo que supone una variación en el valor del aprovechamiento medio 
del Área de Reparto 15, al que pertenecen los sectores anteriores, así como los sectores 
SUS/NE-4 y SUS/NE-7, que pasaría de 0.4109 a 0.4152 ua m2t/m2s. Estos ajustes 
también supondrían una modificación del coeficiente de edificabilidad global de los 
sectores SUS/NE-5 y SUS/NE-6 para mantener la superficie edificable total establecida en 
el Plan General. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Mejora de intersección en la A-440  (Consejería de Fomento y Vivienda) 

PLANO 4.1 (Hoja 4) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

PLANO 4.1 (Hoja 4) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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12. Ajustar la alineación propuesta por el Plan General en la parcela situada en C/ Madre 
Carmen, esquina con C/ Fuentecilla de los Frailes y C/ Violante y Jorque. Dicha 
Modificación mantiene los objetivos básicos del Plan establecidos para esta actuación de 
mejora del espacio público  en el entorno del recinto amurallado, en un suelo de titularidad 
municipal cuya ordenación y reurbanización del viario permite la puesta en valor de la 
muralla con la percepción del torreón próximo y la mejora de las condiciones de 
accesibilidad al recinto. La Modificación propuesta mantiene el retranqueo de la línea de 
edificación existente para la ampliación del espacio público y supone un desplazamiento 
de la alineación prevista por el Plan de 3 metros hacia el nuevo espacio público, 
reservando así una franja edificable, que manteniendo el objetivo de refachadización hacia 
dicho espacio, posee dimensiones más adecuadas para la implantación de usos de 
equipamientos en esta zona, con una dimensión de 9 metros de anchura entre la nueva 
alineación y las edificaciones existentes en uso.     

PLANO 4.1 (Hoja 2) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

PLANO 4.1 (Hoja 2) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 

  



18  
 

 
13. Establecer una nueva alineación en parcela existente situada en C/ Madroño, cuyo 

retranqueo de la edificación existente posibilita continuar con la alineación del resto de la 
calle y permite mejorar la sección viaria actual, mejorando el espacio público y 
optimizando su utilidad para el tránsito tanto rodado como peatonal. 
 

 

 
 
PLANO 4.1 (Hoja 2) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

 
 

PLANO 4.1 (Hoja 2) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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14. Corregir el error gráfico relativo a la altura máxima permitida en un pequeño tramo en 
Calle Nueva, para mantener la altura establecida en toda la calle. Para estas parcelas con 
frente a Calle Nueva y en concordancia con el criterio de alturas establecido en el Plan, se 
fija una altura máxima de tres plantas y no de dos, solventando así el error de grafismo 
cometido para este tramo de calle en el Plano 4.1 del Plan General. 

 

 
 
PLANO 4.1 (Hoja 2) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 

 

 

PLANO 4.1 (Hoja 2) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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15. Cambiar de calificación dos pequeñas parcelas de titularidad municipal con frente a la 
plaza de Andalucía, una de las cuales está calificada como SIPS en el Plan General que 
albergaba el juzgado de paz y que ha quedado sin uso al trasladarse los juzgados al 
edificio de equipamientos de Los Bombos en la avda. Santa Ana. 
 
La otra parcela es la correspondiente a la conocida como Casa Cilla, una edificación 
protegida adosada a la muralla que se encontraba sin uso y en estado de ruina hasta que 
ha sido rehabilitada y puesta en uso por el Ayuntamiento mediante una obra financiada 
con fondos FEDER, albergando actualmente la oficina de información y turismo de Palma 
del Río. 
 
La superficie de la parcela que albergaba los juzgados tiene una superficie de 110 m2, 
mientras que la de la Casa Cilla tiene una superficie de 153 m2, por lo que la superficie de 
parcela destinada a equipamiento público SIPS en sustitución de la parcela calificada 
como SIPS en el PGOU vigente es mayor y por tanto se compensa sobradamente tanto 
en superficie de parcela como en edificabilidad. 
 
La parcela de los antiguos juzgados de paz pasa a calificarse como de uso terciario, de 
forma que se potencie el uso de la plaza de Andalucía como espacio de relación y se 
posibilita el uso del edificio municipal, ya que el resto de las edificaciones que conforman 
la plaza son exclusivamente de uso dotacional. 
 
Con esta modificación se pretende reflejar la situación actual de uso de las parcela de 
casa Cilla al tiempo que se facilita la puesta en uso de la parcela que actualmente no tiene 
actividad alguna, al no ser necesaria más superficie de equipamiento público en la plaza. 

 

                          

                     Casa Cilla (imagen 2011)      Casa Cilla (estado actual 2016) 

PLANO 4.1 (Hoja 2) TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 
 

 

PLANO 4.1 (Hoja 2) DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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3.1.2  Modificación de normativa urbanística. 
 
Intervención en el mercado de suelo y la edificación. 
 

16. Modificar y adaptar el contenido del artículo correspondiente al Destino de los Bienes Integrantes 
del Patrimonio Municipal de Suelo conforme a lo establecido en el texto vigente de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación al destino de los ingresos, así como los 
recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de suelo. (art. 3.10) 

 
Condiciones estructurales de ordenación de las distintas clases y zonas de suelo. 
 

17. Incorporar en el contenido normativo del Título V, capítulo IV, las determinaciones de ordenación 

estructural correspondientes al Suelo Urbanizable Ordenado, conforme a lo establecido en el art. 10 

del texto vigente de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que no estaban 
contempladas en el documento normativo Plan General. (art. 5.9, art. 5.10, art. 5.11, art. 5.12, 
art. 5.13, art. 5.14, art. 5.15 y art. 5.16) 
 

Desarrollo de la ordenación, gestión y ejecución del planeamiento. 
 

18. Introducir un nuevo apartado, dentro del artículo sobre los contenidos de los Proyectos de 
Urbanización, para establecer el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Plan Especial de 
Infraestructuras en la ejecución de ámbitos de planeamiento de desarrollo de áreas o sectores 
de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable. (art. 8.27)   

 
Normas básicas de edificación, usos del suelo y urbanización. 

 
19. Modificar el artículo relativo a Energías Alternativas para permitir la implantación de placas 

fotovoltaicas en cubiertas, estableciendo medidas que regulen los posibles impactos visuales, 
sobre todo en zonas de especial significación ambiental como el centro urbano y, en especial, 
para los bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y sus entornos 
de protección.  (art. 10.79) 
 

20. Ajustar las condiciones  estéticas de los cerramientos, en concordancia con lo establecido tanto 
en el art. 9.25 sobre el Deber de conservación de solares como en las ordenanzas particulares 
de cada Zona. (art. 10.125) 
 

21. Añadir un nuevo apartado dentro de los usos pormenorizados del Uso Centros y Servicios 
Terciarios que recoja otras actividades relacionadas con el sector terciario no contempladas 
ahora en la normativa. (art. 10.151)  
 

22. Modificar las Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado Infraestructuras Urbanas 
Básicas, para que el Ayuntamiento, a través de Planes Especiales de Infraestructuras, pueda 
establecer para cada una de las infraestructuras las condiciones y participación en la ejecución 
de las infraestructuras de carácter general de las diferentes áreas de suelo urbanizable o de 
suelo urbano no consolidado. (art. 10.219). 
 

23. Modificar el apartado 1 del artículo relativo a la Red de Saneamiento y Drenaje de Aguas 
Pluviales, para establecer la obligatoriedad de implantar un sistema separativo en la red de 
saneamiento, dando así cumplimiento a lo establecido en el informe emitido por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lo referente a Saneamiento y Depuración. 
(art.10.238) 
 

Asimismo, conforme al informe antes mencionado, introducir en dicho artículo nuevos apartados 
para regular las condiciones de vertido a cauces, adoptando medidas que disminuyan las 
puntas de caudales y, en especial, en los sectores industriales, las cargas contaminantes y la 
afección a la vegetación de ribera.  (art.10.238). 
 

Medidas preventivas ante riesgos de inundación  

24. Incorporar en el contenido normativo del Título XII, Capítulo II, un nuevo apartado sobre medidas 

preventivas, en determinados ámbitos de suelo urbano consolidado, en relación con los riesgos 
de inundación, de acuerdo con el estudio hidráulico-hidrológico realizado en junio de 2015 por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dando así cumplimiento a lo establecido en el 
informe emitido por dicho Organismo sobre Actuaciones planteadas y prevención de riesgos por 
avenidas e inundaciones. (art. 12.2). 
  

25. Incorporar en el contenido normativo del Título XII, Capítulo IV, medidas preventivas, en 

determinados sectores de suelo urbanizable ordenado, en relación con los riesgos de 
inundación, de acuerdo con el estudio hidráulico-hidrológico realizado en junio de 2015 por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dando así cumplimiento a lo establecido en el 
informe emitido por dicho Organismo sobre Actuaciones planteadas y prevención de riesgos por 
avenidas e inundaciones. (art. 12.192*).  
 

La cartografía de las Zonas Inundables de los Mapas de Peligrosidad y Riesgos publicados por 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en junio de 2015, está disponible en la página 
web de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y se puede acceder en el siguiente enlace: 
 

http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/laGestionAgua/gestionRies

gosInundacion/mapasInundaciones/mapasInundacionesGuadalquivir/ 
 

Condiciones de las distintas zonas de ordenanzas. 
Centro Extensión: 

26. Introducir una nueva subzona CEp dentro de la zona de Centro Extensión para permitir el uso 
de residencial plurifamiliar además del unifamiliar o bifamiliar (art. 12.46 y art. 12.56). La 
incorporación de esta nueva ordenanza  no supone un aumento de la edificabilidad,  puesto que 
dicho parámetro no depende de la tipología edificatoria, sino de las condiciones de ocupación y 
altura, según queda establecido en el art. 12.52 de la normativa del Plan. Por tanto, dicha 
innovación no supone un incremento del aprovechamiento previsto en el art. 45.2.B.c  de la 
LOUA. 
 

Vivienda Suburbana: 
 

27. Ajustar los porcentajes de ocupación máxima en parcelas con la calificación de Edificación 
Suburbana para parcelas de más de 100 m2 (art. 12.75). Esta propuesta de modificación 
normativa supone la posibilidad de que las parcelas de más de 20 m de fondo calificadas como 
suburbana S1 o S2 por el Plan General puedan ocupar con edificación parte de la parcela que 
excede de los 20 metros de profundidad, permitiéndose una ocupación del 50% de dicho 
espacio, mientras que en la normativa del Plan General vigente no se permite ocupación alguna 
a partir de los 20 metros de fondo, lo cual deja fuera de ordenación a edificaciones existentes. 
De acuerdo con el análisis realizado sobre del  suelo urbano calificado como edificación 
suburbana S1 o S2 de Palma del Río, esta modificación supone de edificabilidad teórica muy 
inferior al 10% de la edificabilidad de  todas las parcela así calificada. Existen un total de 129 
manzanas o semi-manzanas calificadas como  edificación suburbana S1 o S2 en Palma del Río, 
de las cuales únicamente en 9 de ellas existen algunas parcelas con fondos superiores a los 20 

http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/laGestionAgua/gestionRiesgosInundacion/mapasInundaciones/mapasInundacionesGuadalquivir/
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/laGestionAgua/gestionRiesgosInundacion/mapasInundaciones/mapasInundacionesGuadalquivir/
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metros, por lo que la proporción de superficie de parcelas con fondo mayor de 20 metros 
respecto del total se sitúa entre el 5% y el 10%. Para una parcela de fondo medio 30 metros, 
que es la dimensión media de las parcelas existentes en el suelo consolidado de Palma del Río 
con esta calificación, esta nueva regulación supone un incremento de edificabilidad del 30%, por 
lo que el incremento teórico de edificabilidad máximo posible que supondría esta modificación 
de la ordenanza en ningún caso sería superior al 3%, y, por tanto, muy por debajo del 10% 
establecido en la LOUA. 
 

28. Incorporar dentro de los usos pormenorizados en zonas de Edificación Suburbana el uso de 
Garajes, pues dicho uso resulta compatible con las características tipológicas de esta zona. (art. 
12.81)  

 
Vivienda Unifamiliar Adosada: 

 
29. Modificar la altura permitida para los vallados con elementos ciegos hasta 100 cm, así como la 

altura máxima total del cerramiento hasta 250 cm, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 10.125 sobre condiciones estéticas de los cerramientos. (art. 12.108) 
 

Vivienda Unifamiliar Agrupada: 
 

30. Introducir nuevas condiciones específicas de ordenación para parcelas de esquina ubicadas en 
el núcleo del Calonge. (art. 12.110 y art. 12.113), estableciéndose la obligatoriedad de que 
dichas parcelas no superen la edificabilidad máxima permitida en el Plan General vigente, por lo 
que dicha innovación no supone un incremento del aprovechamiento previsto en el art. 45.2.B.c  
de la LOUA. 
 

31. Modificar la altura permitida para los vallados con elementos ciegos hasta 100 cm, así como la 
altura máxima total del cerramiento hasta 250 cm, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 10.125 sobre condiciones estéticas de los cerramientos. (art. 12.121) 
 

Vivienda Unifamiliar Aislada: 

 

32. Introducir una nueva subzona UAB (Unifamiliar Aislada Baldío Sur) que regule las condiciones 
particulares de ordenación de las parcelas pertenecientes a Urbanizaciones del Baldío Sur, 
actualmente ejecutadas. (art. 12.122, art. 12.125, art. 12.126, art. 12.128 y art. 12.133). 
 

33. Posibilitar en las subzonas UA y UAB como alternativa a la construcción de viviendas 
unifamiliares aisladas en parcela (una vivienda por parcela) la agregación de parcelas 
unifamiliares para definición de una agrupación de viviendas, que compartan determinadas 
zonas comunes para servicios al conjunto de las viviendas tales como piscinas, pistas 
deportivas, juego de niños o similares sin que en dichas zonas se permitan edificaciones 
cerradas sobre rasante, manteniendo en cualquier caso la edificabilidad y el número de 
viviendas que les corresponde como suma de las parcelas que se agrupan y manteniendo su 
condición de viviendas unifamiliares aisladas.  (art. 12.123) 
 

34. Permitir y regular el uso de servicios comunitarios, como clubes deportivos, residencias de 
mayores u otros análogos…, en parcelas de vivienda unifamiliar aislada, así como establecer 
que, en cualquier caso, su implantación  estará supeditada a la aprobación por parte del 
Ayuntamiento de Palma del Río. (art. 12.133)   
 

35. Modificar las condiciones estéticas de los vallados en viviendas unifamiliares aisladas para 
establecer una regulación más acorde con esta tipología edificatoria y con los criterios 
tradicionales relativos a la morfología de sus cerramientos, en la que se fija para ellos una altura 

máxima total de 220 cm, en lugar de la anteriormente establecida de 250 cm que se considera 
excesiva para este uso y sin restricciones estéticas en lo relativo a su imagen final. (art. 12.134) 
 

Zona Industrial: 

 
36. Introducir nuevas subzonas IM1 (Industrial P.I. Mataché) e IM2 (Industrial Ampliación P.I. 

Mataché) para unificar las ordenanzas dentro del Uso Industrial, estableciendo condiciones 
particulares de ordenación para cada subzona. (art. 12.135, art. 12.136, art. 12.140, art. 12.144 
y art. 12.145). Esta modificación supone la eliminación de la ordenanza denominada “Polígono 
Mataché” y de todos los artículos incluidos en ella (desde el art. 12.146 al art 12.150) cuyo 
contenido será recogido en la nueva redacción de la ordenanza “Zona Industrial”. Tras la 
eliminación de dichos artículos se vuelven a numerar el resto de artículos pertenecientes al 
Título XII del documento normativo. 
 

37. Introducir nueva regulación de usos complementarios y pormenorizados dentro de las 
condiciones particulares de uso de la zona Industrial,  para permitir el uso “vivienda del guarda” 
al ser este uso necesario en determinadas instalaciones para su seguridad y control, 
estableciendo unas condiciones de superficie máxima de la vivienda y de superficie mínima de 
la instalación industrial, para permitir su implantación de modo que se garantice la idoneidad del 
uso propuesto. (art. 12.144) 
 

38. Regular la implantación de usos pormenorizados no industriales que por sus características son 
complementarios de dichos usos y compatibles con los mismos, en zonas de uso global 
Industrial, para permitir la posibilidad de su implantación en estos sectores industriales, 
estableciendo que, en cualquier caso, dicha implantación estará supeditada a la aprobación por 
parte del Ayuntamiento de Palma del Río. (art. 12.144)  
 

39. Regular las condiciones de los aparcamientos en las zonas de Uso Industrial, que no estaban 
establecidas en el Plan General. (art. 12.144) 
 

40. Modificar las condiciones estéticas de los vallados en zonas de uso industrial para establecer 
una regulación más acorde con esta tipología edificatoria y con las soluciones constructivas 
más habituales, en la que se fija para ellos una altura máxima total de 220 cm en lugar de la 
anteriormente establecida de 250 cm, manteniendo así el mismo criterio de altura máxima 
establecido para la vivienda aislada y sin restricciones estéticas en lo relativo a su imagen 
final. (art. 12.145) 

 
41. Subsanar el error material relativo a los valores de edificabilidad máxima permitidos en las 

Zonas del Polígono Mataché y Ampliación P.I. Mataché, donde se han intercambiado los 
parámetros. art. 12.148 (*) 
 

Zona Centros y Servicios Terciarios: 
 

42. Introducir nuevas subzonas TG (Terciario “Garrotal-Oeste”) y TM (Terciario “Mataché) para 
establecer las condiciones particulares de ordenación de parcelas de uso terciario 
pertenecientes al Polígono Industrial “Garrotal-Oeste” y P.I: Mataché.  

 
La definición de la nueva subzona TG (Terciario “Garrotal-Oeste”) se justifica por la necesidad 
de incorporar las condiciones establecidas para este uso terciario en la normativa del Plan 
Parcial PPI5, cuyo sector ya ha sido ejecutado y clasificado como suelo urbano consolidado. 
Respecto a la ordenanza TM, es necesario diferenciar tres categorías distintas (TM1, TM2 y 
TM3) para regular las condiciones de ordenación de parcelas con este uso, ya ejecutadas, y 
que no estaban contempladas en el Plan General. (art. 12.151(*), art. 12.152(*), art. 12.153(*), 
art. 12.157(*), art. 12.158(*), art. 12.161(*) y art. 12.162(*). 
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43. Regular las condiciones de los aparcamientos en las zonas de Uso Terciario, que no estaban 

establecidas en el Plan General. art. 12.161(*) 
 

44. Modificar la altura permitida para los vallados con elementos ciegos hasta 100 cm, así como la 
altura máxima total del cerramiento hasta 250 cm, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 10.125 sobre condiciones estéticas de los cerramientos. art. 12.162(*) 

 
Ordenación pormenorizada del Suelo Urbanizable Ordenado. 
 
45. Incorporar en el contenido normativo del Título XII, capítulo IV, las determinaciones de ordenación 

pormenorizada correspondientes al Suelo Urbanizable Ordenado, conforme a lo establecido en el 

art. 10 del texto vigente de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que no estaban 
contempladas en el documento normativo del Plan General. Para estos suelos la ordenación 
pormenorizada será la establecida en los correspondientes Planes Parciales vigentes. (art. 
12.192(*) 

 
Actuaciones de Desarrollo en Suelo Urbano no Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado.  

  
46. Regular las condiciones de ejecución de actuaciones de urbanización y edificación tanto en  

áreas de suelo urbano no consolidado como de sectores de suelo urbanizable, según lo 
establecido en el  Plan Especial de Infraestructuras para el desarrollo de estos suelos. (art. 
12.188(*) y art. 12.197(*) 

 
Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de Interés Municipal 

 
47. Modificar las condiciones que regulan la agregación y segregación de parcelas catalogadas 

con Nivel III, para posibilitar sus segregación sólo en los casos en  los que no se afecten los 
valores protegidos al ser éstos exclusivamente los relativos a las fachadas (art. 13.14) 

 
48. Modificar el ámbito de aplicación de las condiciones de publicidad exterior en edificaciones 

para hacerlo extensivo a todas las áreas urbanas, aunque estén situadas fuera del área 
central. (13.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*)  Los artículos a los que se hace referencia corresponden al documento normativo del Texto Refundido del 

Plan 2010. 
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3.2 MODIFICACIONES RELATIVAS AL SUELO NO URBANIZABLE 

 
3.2.1  Modificación de determinaciones gráficas. 
 

49. Incorporar dentro de la delimitación del Hábitat Rural Diseminado de Pedro Díaz y La Graja, una 
serie de viviendas unifamiliares existentes, que por error de omisión en el Plan General, 
quedaron excluidas de estos ámbitos.   
 
Se trata de edificaciones aisladas de carácter rural, próximas entre sí, con frente a accesos 
rodados y colindantes con caminos que les dieron origen; con una morfología edificatoria y 
autonomía similar a las de viviendas que sí han sido incluidas dentro del Hábitat Rural 
Diseminado en el Plan.   
 
Se propone, por tanto,  ampliar la delimitación del Hábitat Rural Diseminado, tanto de Pedro 
Díaz como de La Graja, para incorporar estas viviendas existentes cuyas características 
morfológicas implican su preservación dentro del suelo no urbanizable. 
 

Edificaciones aisladas en medio rural (Pedro Díaz) 

 

 
 
Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)                   Fuente: Sede Electrónica Dirección General del Catastro 

 
Edificaciones aisladas en medio rural (La Graja) 
 

        
 
Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)       Fuente: Sede Electrónica Dirección General del Catastro 

                  
 
             Delimitación SNU Hábitat Rural Diseminado PEDRO DÍAZ  (PLANO 6.2 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010)          
 

               
 

Delimitación SNU Hábitat Rural Diseminado PEDRO DÍAZ  (PLANO 6.2 INNOVACIÓN TEXTO REFUNDIDO PGOU) 
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Delimitación SNU Hábitat Rural Diseminado LA GRAJA (PLANO 6.2 TEXTO REFUNDIDO PGOU) 
 

 
 
Delimitación SNU Hábitat Rural Diseminado LA GRAJA (PLANO 6.2 INNOVACIÓN TEXTO REFUNDIDO PGOU) 

50. Definir un ámbito de planificación especial dentro del Suelo No Urbanizable de especial 
protección Vega del Guadalquivir, para  incorporar un grupo de viviendas localizadas al noreste 
del núcleo urbano de Palma del Río,  en la zona de Los Cañuelos. Se trata de un grupo de 
viviendas unifamiliares ubicadas a lo largo de la carretera CO-9001, no ligadas a la actividad 
urbana del núcleo principal y con una escasa densidad edificatoria, inferior a las 5 viviendas por 
hectárea. Por lo que dichas edificaciones no llegan a constituir un asentamiento urbanístico ni 
tienen la entidad suficiente como para necesitar la implantación de dotaciones y servicios 
urbanísticos; y tampoco se consideran construcciones vinculadas al medio agrícola. Sin 
embargo, la ocupación de estos suelos por este pequeño grupo de viviendas genera una serie 
de tensiones tanto paisajísticas como ambientales que se pretenden mitigar con la 
incorporación de las mismas dentro de un Plan Especial de Mejora del Medio Rural, según lo 
establecido en el art. 14.1.e de la LOUA. 

 
 

 
Denominación LOS CAÑUELOS 

Localización 

Noreste del 
núcleo de 
Palma del 
Río 

 

Superficie 65.440 m2 

Edificación 
existente 

Nº de 
viviendas: 
32 

 

Afección de 
suelos no 
urbanizables de 
especial 
protección 

Tipo de 
suelo 

 Suelo no urbanizable de especial protección por planeamiento 
urbanístico (Vega del Guadalquivir). 

 Ámbito afectado por dos Sistemas Generales de Vías Pecuarias: la 
Cañada de Córdoba a Sevilla de 75,22 m de anchura y el Cordel de Los 
Cañuelos a las Erillas de 37,61 m de anchura, ambas sin deslindar. 

Superficie 65.440 m2 

Nº de 
viviendas 

32 

Vinculación con 
otros ámbitos 

Acceso A través de ctra. Remolino (CO-9001) desde Núcleo de Palma del Río. 

Relación 
con el 
núcleo de 
Palma del 
Río 

Está separado del núcleo. Dista unos 200 m desde la variante y 500 m  
desde el borde del núcleo 

Organización 
interna 

Densidad 4,89 viv/Ha 

Dotaciones No tiene 

Red viaria A las distintas parcelas se accede desde la ctra del Remolino (CO-9001) 

Uso del 
suelo 

Los terrenos se destinan mayoritariamente a usos residenciales 
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Edificaciones aisladas en Los Cañuelos 
 

 
Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)                  Fuente: Sede Electrónica Dirección General del Catastro  
 

 
Se identifica, por lo tanto, un ámbito de planificación especial dentro del Suelo No Urbanizable 
de especial protección Vega del Guadalquivir, sobre el que se prevé la realización de un Plan 
Especial de Mejora del Medio Rural que tendrá por finalidad: 

1. Conservar, proteger y mejorar el paisaje así como contribuir a la protección y conservación 
de los bienes naturales. 

2. Establecer el régimen de Fuera de Ordenación o Asimilado a Fuera de Ordenación de las 
construcciones, instalaciones o edificaciones existentes de conformidad con el artículo 34 
de la LOUA, no pudiéndose asignar dicho régimen a las edificaciones hasta la entrada en 
vigor del Plan Especial. 

3. Adoptar las medidas tendentes a impedir el incremento de las construcciones y 
edificaciones existentes de conformidad con lo establecido en el artículo 5.24 del presente 
Plan. 

Para aquellas zonas de Los Cañuelos en las que puede haber riesgos de inundabilidad el Plan 
Especial deberá incluir un estudio hidráulico-hidrológico de detalle que permita delimitar las 
zonas con riesgo de inundación y, en su caso, las viviendas realmente afectadas, clasificándose 
dichas zonas como especialmente protegidas con las limitaciones de uso indicadas por la 
legislación para estos suelos, especificando asimismo que deberán recabar informe vinculante 
de la administración competente en materia de aguas. 

 
51. Sustituir la propuesta de acceso viario a Los Cañuelos, al noreste del núcleo urbano, por la 

conexión ya ejecutada de la variante a través de la vía de servicio de ésta y el camino viejo del 
cementerio; con lo que la actuación viaria propuesta resulta innecesaria. 

PLANO 2 TEXTO REFUNDIDO PGOU 2010 
 

 
 

 
PLANO 2. DOCUMENTO INNOVACIÓN 2016 
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