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3.2.2  Modificación de normativa urbanística. 
 

52. Permitir dentro de los usos susceptibles de autorización, tanto en el Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección Vega del Genil y como en el de Vega del Guadalquivir, la ganadería en 
régimen estabulado pero sólo en el caso de que se trate de un actividad preexistente y siempre 
que las edificaciones no tengan una superficie superior a 1.000 m2t. Por otra parte, modificar la 
regulación de las condiciones de implantación de las actuaciones de interés público y social 
relacionadas con la actividad agrícola, para permitir que la edificabilidad del conjunto de las 
edificaciones pueda ser de 15.000 m2t. (art. 5.41 y art. 5.42) 
 

53. Regular las condiciones de implantación de las instalaciones de apoyo de actividades agrícolas 
preexistentes que necesiten ampliaciones, en zonas de Suelo no Urbanizable Vega del 
Guadalquivir, de forma que éstas se adecúen a lo establecido en la normativa vigente, en 
materia de seguridad y sanidad, que les sean de aplicación en función de la actividad que se 
desarrolle, posibilitando de esta manera el mantenimiento de la actividad productiva. (art. 5.42) 
 

54. Establecer la obligatoriedad de regular mediante Plan Especial de Mejora del Medio Rural, el 
ámbito denominado Los Cañuelos, dentro del Suelo no Urbanizable de especial protección 
Vega del Guadalquivir. (art. 5.42) 

 

55. Incorporar en el contenido normativo del Título V, Capítulo IV, un nuevo artículo sobre medidas 
preventivas ante riesgos por avenidas e inundaciones en zonas de suelo no urbanizable de 
Hábitat Rural Diseminado, conforme a lo establecido en el informe emitido por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (nuevo art. 5.47). 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/ 

 

56. Permitir dentro de los usos susceptibles de autorización, en el Suelo no Urbanizable de carácter 
natural o rural Lomas de Campiña, la ganadería en régimen estabulado, al igual que se permite 
en las Zonas de Mesas de Campiña y Piedemonte, al tener similares características dichas 
zonas. (art. 12.229)*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Refundido del Plan 2010. 
  

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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4. RELACIÓN DE DETERMINACIONES SUJETAS A MODIFICACIÓN Y DOCUMENTOS QUE LAS CONTIENEN. 

 
4.1  MODIFICACIONES EN PLANOS 
 
4.1.1. Modificaciones con contenido de ordenación estructural. 

 
Suelo Urbano o Urbanizable: 

 

 Cambio de clasificación del sector Industrial PPI-5 “Garrotal-Oeste” de Suelo Urbanizable 
Transitorio a Suelo Urbano Consolidado (nuevo SUC-32).  

 
Modificación: Planos 1, 2, 3.1 (hoja 1), 4.1 (hojas 2 y 4) y 5.1 (hojas 2 y 4) 

 

 Cambio de clasificación de la Unidad de Ejecución UE/OE-1 “Fray Junípero” de Suelo Urbano 
no Consolidado a Suelo Urbano Consolidado (nuevo SUC-33).  

 
Modificación: Planos 1, 2, 3.1 (hoja 1), 4.1 (hoja 2) y 5.1 (hoja 2) 

 

 Cambio de clasificación del Sector SUS/AB-2 “Acebuchal-Baldío Sur” de Suelo Urbanizable 
Sectorizado a Suelo Urbano Consolidado (nuevo SUC-34).  

 
Modificación: Planos 1, 2, 3.2 (hoja 1), 4.3 (hoja 2) y 5.3 (hoja 2) 

 

 Clasificación como Suelo Urbano Consolidado de edificaciones situadas en el núcleo del 
Calonge Bajo, que ya estaban clasificadas como tales en las Normas Subsidiarias y que, sin 
embargo actualmente lo están como Suelo no Urbanizable de Especial Protección Vega del 
Guadalquivir.  
 
Modificación: Planos 1, 2, 3.2 (hoja 1) y 4.4 (hoja 1) 
 

 Cambio de clasificación del área Industrial de Suelo Urbanizable no Sectorizado SUNS/NE1 a la 
clasificación de Suelo Urbanizable Ordenado (nuevo SUS-O/NE-1), incorporando e identificando 
en los planos del Plan una nueva categoría de “Suelo Urbanizable Ordenado”.  
 
Modificación: Planos 1, 2, 3.1 (hoja 1), 4.1 (hoja 4) y 5.1 (hoja 4) 

 
 Cambio de 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 de Suelo Urbanizable Sectorizado 

a Suelo Urbanizable Ordenado, por tener todos ellos su Planeamiento de Desarrollo Aprobado 

Definitivamente. Para ello se incorpora e identifica en los planos del Plan una nueva categoría 

de “Suelo Urbanizable Ordenado”. 

Modificación: Planos 3.1 (hoja 1), 3.2 (hoja 1), 4.1 (hojas 2 y3), 4.3 (hoja 1), 5.1 (hojas 2 y 3) y 
5.3 (hoja 1). 

 
 

 

 Ajuste de 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 según proyecto 
de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

 
Modificación: Planos 3.1 (hoja 1), 4.1 (hoja 4) y 5.1 (hoja 4) 
 
Suelo no Urbanizable: 
 

 Definir dentro del Suelo no Urbanizable de especial protección Vega del Guadalquivir, un ámbito 
de planificación especial, que se regulará mediante un Plan Especial de Mejora del Medio Rural.  

 
Modificación: Planos 1 (hoja 1) y 2 (hoja 1)  

 

 Ampliación del ámbito del Hábitat Rural Diseminado de Pedro Díaz y La Graja para incorporar 
algunas edificaciones existentes, que por error de omisión quedaron fuera en el documento del 
Plan General.  

 
Modificación: Planos 1 (hoja 1), 2 (hoja 1) y 6.2 (hoja 1) 

 

 Eliminación de la propuesta de acceso viario a Los Cañuelos planteada por el Plan al noreste 
del núcleo urbano, puesto que ya hay ejecutada  una conexión de la variante mediante la vía de 
servicio de ésta y el camino viejo actual del cementerio; de modo que la actuación viaria 
propuesta resultaría innecesaria. 

 
Modificación: Planos 1 (hoja 1), 2 (hoja 1), 3.1 (hoja 1), 4.1 (hoja 2) y 5.1 (hoja 2) 
 
 

4.1.2. Modificaciones con contenido de ordenación pormenorizada. 

 
 Cambio de calificación de las parcelas E6 y B17 pertenecientes al Polígono Industrial El 

Garrotal, y de las parcelas L36 y L38 del P.I. “Garrotal-Oeste.  

 
Modificación: Plano 4.1 (hoja 4) 

 

 Cambio de calificación de zona verde a industrial de algunas parcelas del Polígono Industrial 
Mataché, así como ajustes de reubicación y redelimitación de parcelas para evitar determinados 
conflictos puntuales.  

 
Modificación: Plano 4.1 (hoja 4)  

 

 Ajuste gráfico del tipo de trama que identifica en el Uso Industrial del Suelo Urbano Consolidado 
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). 
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Modificación: Plano 4.1 (hoja 4) 
 

 Incorporación a la cartografía actual de algunas actuaciones viarias de la Consejería de 
Fomento y Vivienda, como rotondas en las intersecciones de la A-440 con Calle Garrotal y con 
Gran Vía Aulio Cornelio Palma, ambas ya ejecutadas. La incorporación de estas actuaciones 
modifica el ámbito de la UE/NE-3. 

 
Modificación: Planos 3.1 (hoja 1), 4.1 (hoja 2), 4.1 (hoja 4), 5.1 (hoja 2) y 5.1 (hoja 4). 
 

 Cambio de la calificación de la manzana 3-4 perteneciente a la UE/OE-1, que pasa de la 
ordenanza Centro Extensión (CE) a una nueva subzona (CEp), que se ha incorporado para 
permitir dentro del uso determinado la tipología de vivienda plurifamiliar además de la unifamiliar 
o bifamiliar. 
 
Modificación: Plano 4.1 (hoja 2) 

 

 Ajuste de 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, que manteniendo el 
retranqueo el retranqueo de la línea de edificación existente para la ampliación del espacio 
público en el entorno del recinto amurallado, reserva una franja edificable viable para la 
implantación de usos dotacionales en la zona.   
 
Modificación: Planos 4.1 (hoja 2) y 5.1 (hoja 2) 

 

 Realineación de la edificación existente en parcela situada en C/ Madroño, cuyo retranqueo 
propuesto mejora el tránsito peatonal de dicha calle. 

 
Modificación: Plano 4.1 (hoja 2)  
 

 Cambio de calificación de dos parcelas de titularidad municipal situados en la Plaza de 
Andalucía: los juzgados, actualmente calificados como SIPS que se recalifican como terciario, 
pues tras su traslado a otro edificio quedan actualmente sin uso, y la parcela correspondiente a 
la Casa Cilla, edificio protegido antes en ruina y sin uso pero que tras ser rehabilitado alberga la 
oficina de información y turismo de Palma del Río. 

 
Modificación: Plano 4.1 (hoja 2)  
 
 

4.1.3. Errores materiales. 
 

 Eliminación del tipo de calificación de las manzanas del Calonge identificadas como UDC 
(según determinaciones del documento de Innovación al Plan General de Palma del Río 
aprobado por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
en sesión celebrada con fecha 29 de julio de 2009), pasando éstas a ser Unifamiliares 
Adosadas UD.  

 
Modificación: Plano 4.4 (hoja 1) 

 

 Corrección gráfica del tipo de línea que delimita el Suelo Urbano Consolidado en 
Urbanizaciones del Acebuchal-Baldío.  

 
Modificación: Plano 3.2 (hoja 1) 

 

 Corrección gráfica del tipo de trama que identifica el Uso Global Industrial en Suelo Urbano no 
Consolidado correspondiente al área UE/NE-4.  

 
Modificación: Plano 3.1 (hoja 1) 

 

 Corrección gráfica del tipo de trama que identifica el Uso Residencial en la Zona de Vivienda 
Unifamiliar Aislada (UA) en el Núcleo de La Estación.  

 
Modificación: Plano 4.4 (hoja 1) 
 

 Corrección gráfica tanto del trazado como del tipo de trama que identifica el Sistema General 
Defensa Hidráulica (SGDH).  

 
Modificación: Planos 3.1 (hoja 1) y 5.1 (hoja 3) 

 

 Corrección gráfica del tipo de línea que identifica la altura máxima permitida en tramo de Calle 
Nueva.  
Modificación: Plano 4.1 (hoja 2). 
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4.2  MODIFICACIONES EN NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
4.2.1. Modificaciones con contenido de ordenación estructural. 

 Modificación del art 3.10 Destino de los Bienes Integrantes del Patrimonio Municipal de 
Suelo, para actualizar y adaptar su redacción al texto vigente de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (edición actualizada a febrero de 2013), y que modifica el contenido 
del apartado 2, letra d) según lo establecido en el artículo décimo de la Ley 11/2010, de 3 de 
diciembre, sobre medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.  

 
Regulación del Suelo Urbanizable Ordenado: 

 

 Adaptación del contenido normativo del Título V, capítulo IV, para incorporar las 
determinaciones de ordenación estructural correspondientes al Suelo Urbanizable Ordenado. 
Los artículos modificados son 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. 
 
Regulación del Suelo no Urbanizable: 
 

 Modificación de los  art. 5.41 y 5.42 para permitir dentro de los usos susceptibles de 
autorización  la ganadería en régimen estabulado, en los Suelos  no Urbanizables de Especial 
Protección Vega del Genil y Vega del  Guadalquivir, únicamente si se trata de una actividad 
preexistente y la edificabilidad no supera los 1.000 m2t. Así mismo, se modifica también en 
dichos artículos la edificabilidad máxima que pueden tener las edificaciones vinculadas a 
actuaciones de interés público y social relacionadas con la actividad agrícola.  

  

 Incorporación en el art. 5.42, dentro del uso Agropecuario como uso susceptible de autorización 
en zonas de Suelo no Urbanizable Vega del Guadalquivir, de unas medidas que regulen las 
condiciones de implantación de instalaciones de apoyo para actividades agrícolas preexistentes 
que necesiten ampliaciones, de forma que éstas se adecúen a lo establecido en la normativa 
vigente, en materia de seguridad y sanidad, que les sean de aplicación en función de la 
actividad que se desarrolle.  

 

 Modificación del art. 5.42 para establecer la obligatoriedad de regular mediante Plan Especial 
de Mejora del Medio Rural, el ámbito denominado Los Cañuelos situado dentro del Suelo no 
Urbanizable de especial protección Vega del Guadalquivir. 

 

 Incorporación de un nuevo artículo (art. 5.47)  sobre Condiciones para la prevención de 
riesgos en las Avenidas e Inundaciones, dentro de las determinaciones de ordenación del 

suelo no urbanizable de Hábitat Rural Diseminado, para establecer medidas preventivas ante 
riesgos de inundación tanto en Zonas Inundables como en Zonas de Flujo Preferente; según lo 
establecido en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
  
 

4.2.2. Modificaciones con contenido de ordenación pormenorizada. 

Desarrollo de la ordenación, gestión y ejecución del planeamiento. 
 

 Introducción de un nuevo apartado en el art. 8.27 Contenidos de los Proyectos de 
Urbanización para establecer que la ejecución de ámbitos de planeamiento de desarrollo de 
áreas o sectores de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable estarán supeditadas al  
cumplimiento de las condiciones fijadas en el Plan Especial de Infraestructuras.  
 

Normas básicas de edificación, usos del suelo y urbanización: 

 
 Introducción en el art. 10.79 Energías Alternativas de condiciones de implantación de placas 

fotovoltaicas en cubiertas con el fin de minimizar los impactos visuales y estéticos, sobre todo 
en zonas de especial significación ambiental del Área Central, así como en los inmuebles 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y sus entornos de protección. 

 
 Modificación de los apartados 1 y  3 del art. 10.125 Cerramientos sobre la altura máxima del 

vallado en concordancia con lo establecido en el art. 9.25 sobre solares y en las ordenanzas 
particulares de cada Zona. (art. 10.125) 

 
 Introducción en el art. 10.151 Definición y Usos Pormenorizados del Uso Centros y Servicios 

Terciarios, de un nuevo apartado G) que recoja otros usos relacionadas con el sector terciario no 

contemplados ahora en la normativa, tales como los servicios comunitarios, sociales y personales. 

 

 Modificación del apartado 2 del art. 10.219 Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado 
Infraestructuras Urbanas Básicas, para incorporar una nueva regulación en la que el 
Ayuntamiento, a través de Planes Especiales de Infraestructuras, puede 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, bien mediante la ejecución de obras previstas en el Plan Especial o mediante la 
aportación económica que en éste se establezca.  
 

 Modificación del apartado 1 del art. 10.238 Red de Saneamiento y Drenaje de Aguas 
Pluviales, para establecer la obligatoriedad de implantar un sistema separativo en la red de 
saneamiento. Asimismo, incorporación en dicho artículo de dos nuevos apartados, 5 y 6, que  
regulen las condiciones de vertido a cauces en sectores de suelo urbanizable, conforme a lo 
establecido en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lo 
referente a Saneamiento y Depuración. 

 
Medidas preventivas ante riesgos de inundación  

 Incorporación de un nuevo apartado 2 en el art. 12.2 Determinaciones que configuran la 
Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano Consolidado, sobre medidas preventivas en 
relación con los riesgos de inundación, en determinados ámbitos de suelo urbano consolidado 
afectados por riesgo de inundación, de forma que se garantice la seguridad de personas y 
bienes ante el riesgo existente y se reduzcan las consecuencias adversas en estas situaciones, 
tal como se establece en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
  

 Incorporación de un nuevo apartado en el art. 12.192* Determinaciones de Ordenación 
Pormenorizada del Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado sobre medidas 
preventivas ante riesgos de inundación en sectores de suelo urbanizable ordenado, de acuerdo 
con el estudio hidráulico-hidrológico realizado en junio de 2015 por la confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y conforme al informe emitido por dicho Organismo.  
 
Regulación Ordenanzas en Suelo Urbano: 
 

 Modificación de los art. 12.46 y art. 12.56 para la incorporación de una nueva subzona (CEp), 
dentro de la ordenanza Centro Extensión, en la se permite el uso residencial en su categoría de 
vivienda plurifamiliar además de la unifamiliar o bifamiliar. 

 

 Modificación de los art. 12.75 y  12.81 para regular las condiciones de ocupación máxima en 
parcelas con la calificación de Edificación Suburbana de más de 100 m2, así como para 
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incorporar el uso de Garajes dentro de los usos pormenorizados en estas zonas de Edificación 
Suburbana  

 

 Modificación de los art. 12.108, art. 12.121 y art. 12.162 (*) sobre Condiciones Particulares 
de Estética de los vallados en parcelas edificadas en concordancia con las determinaciones 
establecidas para los cerramientos en el art. 10.125. 

 

 Modificación de los art. 12.134 y art. 12.145  sobre vallados en parcelas edificadas de las zonas 
de vivienda unifamiliar aislada e industrial para establecer una altura máxima de los mismos de 
220 cm y sin restricciones estéticas, regulación más acorde con esta tipología edificatoria y con 
los criterios tradicionales relativos a la morfología de los mismos . 
 

 Modificación de los art. 12.110 y art. 12.113 al incorporar nuevas condiciones específicas de 
ordenación para las parcelas de esquina ubicadas en el ámbito del núcleo del Calonge. 
 

 Modificación de los art. 12.122, art. 12.125, art. 12.126, art. 12.128 y art. 12.133 para la 
incorporación de una nueva ordenanza unifamiliar aislada, UAB (Unifamiliar Aislada Baldío Sur) 
que establece las condiciones particulares de ordenación de las parcelas pertenecientes a 
Urbanizaciones del Baldío Sur. 
 

 Modificación del art. 12.123 Condiciones Particulares de Parcelación  en la Zona de Vivienda 
Unifamiliar Aislada, para permitir dentro de las subzonas UA y UAB la agrupación de parcelas 
para su ordenación y ejecución conjunta posibilitando la incorporación de zonas para  servicios 
comunes tales como piscinas, pistas deportivas, juego de niños o similares, cumpliendo siempre 
con determinadas condiciones de ordenación que quedan establecidas en dicho artículo.  

 

 Introducción de un nuevo apartado en el art. 12.133 Condiciones Particulares de Uso en la 
Zona de Vivienda Unifamiliar Aislada, para permitir usos de servicios comunitarios, así como el 
establecimiento de unas condiciones que regulen la idoneidad de su implantación, que en 
cualquier caso, estará supeditada a la aprobación por parte del Ayuntamiento de Palma del Río. 

 

 Modificación de los art. 12.135, art. 12.136, art. 12.137, art. 12.138, art. 12.140, art. 12.144 y 
art. 12.145 para unificar e incorporar nuevas subzonas (IM1 e IM2) dentro de la zona de uso 
Industrial, estableciendo las condiciones particulares de ordenación de las parcelas 
correspondientes al Polígono Industrial “Mataché” y Polígono Industrial “Ampliación Mataché”; 
con la consiguiente eliminación de todos los artículos relativos a la zona de ordenanza Industrial 
“Polígono Mataché”, pues éstos quedarían incluidos en la Zona Industrial. 

 

 Modificación de los art. 12.144 y art. 12.161(*) para regular usos complementarios y 
pormenorizados dentro de las condiciones particulares de uso de la zona Industrial y zona de 
Centros Terciarios. 

 

 Introducción de un nuevo apartado en el  art. 12.144  sobre Condiciones Particulares de Uso en 
la Zona Industrial, para la incorporación de medidas reguladoras que garanticen el control, por 
parte del Ayuntamiento, de implantación de usos no industriales permitidos en dicha Zona de 
uso global industrial.   

 

 Introducción de un nuevo apartado en los art. 12.144 y art. 12.161(*) que regule las condiciones 
de los aparcamientos en las zonas de Uso Industrial y zona de Centros Terciarios.  

 

 Subsanación en el art. 12.148 (*) Condiciones Particulares de Edificación del error material 
que afecta a los valores de edificabilidad máxima permitidos en las Zonas del Polígono Mataché 
y Ampliación Mataché. 

 

 Modificación de los art. 12.151(*), art. 12.152 (*), art. 12.153 (*), art. 12.157(*), art. 12.161(*) y 
art. 162 (*)  para la incorporación de nuevas subzonas de ordenanzas (TG y TM) en la Zona 
Centros Terciarios, para establecer las condiciones particulares de ordenación de las parcelas 
de uso terciario correspondientes al Polígono Industrial “Garrotal-Oeste” y Polígono Industrial 
“Mataché”. 
 
Regulación en Suelo Urbano no Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado: 
 

 Introducción de un nuevo apartado en los art. 12.188(*) y 12.197(*) sobre Condiciones al 
Desarrollo previo de estos suelos para 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.  
 
Regulación en Suelo Urbanizable Ordenado: 

 

 Introducción de un nuevo apartado en el art. 12.192(*) sobre determinaciones de ordenación 
pormenorizada correspondientes al Suelo Urbanizable Ordenado, donde se establece que para 
estos suelos la ordenación pormenorizada será la establecida en los correspondientes Planes 
Parciales de Ordenación vigentes.  
 
Regulación en Suelo no Urbanizable: 
 

 Modificación del art. 12.229(*) para autorizar la ganadería en régimen estabulado en el Suelo no 
Urbanizable de carácter natural o rural Lomas de Campiña. 

 
Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de Interés Municipal: 
 

 Modificación del art. 13.14 Condiciones de parcelación de los edificios protegidos para 
regular las condiciones de agregación y segregación de parcelas catalogadas con Nivel III. 

 
 Modificación del art. 13.33 Publicidad exterior para ampliar el ámbito de aplicación de las 

condiciones de publicidad exterior en edificaciones, haciéndolo extensivo a todas las áreas 
urbanas, aunque estén situadas fuera del área central.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Los artículos a los que se hace referencia corresponden al documento normativo del Texto 
Refundido del Plan 2010. 
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4.3 MODIFICACIONES EN FICHAS DE DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO 

4.3.1. Modificaciones con contenido de ordenación estructural. 

 Introducción en la ficha de planeamiento correspondiente al SUNS/NO-1, dentro del apartado de 
las condiciones para la localización y cuantificación de los Sistemas Generales, de una 
observación que aclare que la situación de los suelos clasificados como Sistema General de 
Equipamiento, destinados a ampliación del cementerio, sólo será vinculante en relación a que 
su localización deberá ser colindante con el cementerio actual. 

 
Modificación: Ficha del Sector SUNS/NO-1 

 

 Incorporación al Suelo Urbano Consolidado del Plan Parcial Industrial PPI-5 “Garrotal-Oeste” 
(actualmente SUT/PPI5), aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria el 29 de septiembre de 2005, que está desarrollado.  

 
Modificación: Este cambio de clasificación supone la eliminación de la ficha correspondiente al 
SUT/PPI-5, así como la creación de una nueva ficha dentro del Suelo Urbano Consolidado, 
SUC-31 “Ampliación Garrotal”.  

 

 Incorporación al Suelo Urbano Consolidado de la Unidad de Ejecución UE/OE-1 “Fray 
Junípero”, cuyo Estudio de Detalle fue aprobado definitivamente por Decreto Nº 486/2006 de 13 
de octubre, y que actualmente está ejecutada y recepcionada.  

 
Modificación: Este cambio de clasificación supone la eliminación de la ficha de Suelo Urbano no 
Consolidado UE/OE-1 y la creación de una nueva ficha de Suelo Urbano Consolidado SUC-32 
“Fray Junípero”.  

 

 Incorporación al Suelo Urbano Consolidado del Sector SUS/AB-2 “Acebuchal-Baldío Sur”, 
aprobado definitivamente por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria el 26 de 
noviembre de 2006, y cuyas urbanizaciones están actualmente ejecutadas y recepcionadas.  

 
Modificación: Este cambio de clasificación supone la eliminación de la ficha de Suelo 
Urbanizable Sectorizado SUS/AB-2 y la creación de una nueva ficha de Suelo Urbano 
Consolidado SUC-33 “Urbanizaciones. Baldío Sur”. 

 

 Incorporación de edificaciones consolidadas en el núcleo del Calonge en el gráfico 
correspondiente a la ficha de Suelo Urbano Consolidado SUC-28 “El Calonge”, puesto que 
dichas edificaciones ya estaban consideradas en las Normas Subsidiarias como Suelo Urbano 
Consolidado y, sin embargo actualmente están clasificadas como Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección Vega del Guadalquivir. 

 
Modificación: Actualización del gráfico correspondiente a la ficha de Suelo Urbano Consolidado 
SUC-28 “El Calonge”. 

 

 Actualización de la ficha de planeamiento correspondiente al suelo urbano consolidado SUC-27 
al incorporar las nuevas subzonas de ordenanzas en el uso Industrial y en el de Centros 
Terciarios correspondiente a dicha área de suelo urbano. 

 
Modificación: Este cambio supone la modificación de las ordenanzas y correspondientes 
coeficientes de edificabilidad de ficha de Suelo Urbano SUC-27.  
 

 
 
 
 

 Modificación de las fichas de planeamiento correspondiente a los Sectores SUS/NE-5 y 
SUS/NE-6 cuyas superficies se ven afectadas por los nuevos ramales del enlace de la A-440. 
Dichos cambios modifican el valor del aprovechamiento medio del Área de Reparto 15, al que 
pertenecen los sectores anteriores y los sectores SUS/NE-4 y SUS/NE-7, que pasaría de 
0.4109 a 0.4152 ua m2t/m2s. Estas modificaciones afectan tanto al valor de los 
aprovechamientos subjetivos de los cuatro sectores como al coeficiente de edificabilidad global 
de los sectores SUS/NE-5 y SUS/NE-6. 

 
Modificación: Estos cambios suponen la modificación de parámetros y gráficos de las ficha de 
Suelo Urbanizable Sectorizado correspondientes a los sectores SUS/NE-4, SUS/NE-5, SUS/NE-
6 y SUS/NE-7. Así como la modificación de la ficha correspondiente al Área de Reparto 15 (AR-
15), que también se adjunta en el presente documento. 

 

 Modificación de la ficha de planeamiento correspondiente al suelo urbanizable no sectorizado  
SUnS/NE-2 cuya delimitación se ve afectada por los nuevos ramales del enlace de la A-440. 

 
Modificación: Este cambio supone la modificación del gráfico de las ficha de Suelo Urbanizable 
no Sectorizado SUnS/NE-2. 

 

 Modificación de las fichas de planeamiento de suelo urbano no consolidado UE/NE-3 y UE/NE-
4, afectadas por la ejecución de una rotonda en la intersección de la A-440 con Gran Vía Aulio 
Cornelio Palma. Esto supone una disminución en la superficie de la unidad de ejecución UE/NE-
3 lo que modifica el valor del aprovechamiento medio del Área de Reparto 4, al que pertenecen 
ambas unidades de ejecución, que pasaría de 0.5072 a 0.5178 ua m2t/m2s. Esta variación 
afecta al valor de los aprovechamientos subjetivos de ambas Áreas de Intervención. 

 
Modificación: Estos cambios suponen la modificación de parámetros y gráficos de las ficha de 
Suelo Urbano no Consolidado correspondientes a las Áreas de Intervención UE/NE-3 y UE/NE-
4, así como la modificación de la ficha correspondiente al Área de Reparto 4 (AR-04), que 
también se adjunta en el presente documento. 
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1. PLANOS DE ORDENACIÓN  
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La relación de planos del Plan General que se modifican sería la siguiente:  

 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN TEXTO REFUNDIDO (Marzo 2010)  

1. ESTRUCTURA DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. E: 1:20.000 

2.  ESTRUCTURA DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

ORDENACIÓN COMPLETA.E: 1:20.000 

3.1. ESTRUCTURA DEL NÚCLEO URBANO. NÚCLEO PRINCIPAL. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 

E: 1:4.000 (hoja 1) 

3.2 ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS URBANOS. NUCLEOS SECUNDARIOS: EL ACEBUCHAL-

EL BALDÍO, EL CALONGE, LA ESTACION, LA  ALGABA, POLÍGONO AERONÁUTICO.  

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. E: 1:4.000 (hoja 1) 

4.1  CALIFICACIÓN, ALINEACIONES, RASANTES Y ALTURAS. NÚCLEO PRINCIPAL. 

ORDENACIÓN COMPLETA. E: 1:2.000 (hojas 2, 3 y 4) 

4.3  CALIFICACIÓN, ALINEACIONES, RASANTES Y ALTURAS. NÚCLEOS SECUNDARIOS: EL 

ACEBUCHAL, EL BALDÍO. ORDENACIÓN COMPLETA. E: 1:2.000 (hojas 1 y 2) 

4.4  CALIFICACIÓN, ALINEACIONES, RASANTES Y ALTURAS. NÚCLEOS SECUNDARIOS: EL 

CALONGE, LA ESTACION. ORDENACIÓN COMPLETA. E: 1:2.000 (hoja 1) 

5.1  RÉGIMEN DEL SUELO Y GESTIÓN. NÚCLEO PRINCIPAL. ORDENACIÓN COMPLETA. E: 

1:2.000 (hojas 2, 3 y 4) 

5.3  RÉGIMEN DEL SUELO Y GESTIÓN. NÚCLEOS SECUNDARIOS: EL ACEBUCHAL, EL 

BALDÍO. ORDENACIÓN COMPLETA. E: 1:2.000 (hojas 1 y 2) 

6.2 ORDENACIÓN SUELO NO URBANIZABLE HÁBITAT RURAL DISEMINADO. EL CARRASCAL, 

PEDRO DÍAZ Y LA GRAJA. E: 1:2.000. (hoja 1) 

 

 
 

 

 
 
 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN INNOVACIÓN TEXTO REFUNDIDO (2016)  

1. ESTRUCTURA DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. E: 1:20.000 

2.  ESTRUCTURA DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

ORDENACIÓN COMPLETA.E: 1:20.000 

3.1. ESTRUCTURA DEL NÚCLEO URBANO. NÚCLEO PRINCIPAL. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 

E: 1:4.000 (hoja 1) 

3.2 ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS URBANOS. NUCLEOS SECUNDARIOS: EL ACEBUCHAL-

EL BALDÍO, EL CALONGE, LA ESTACION, LA  ALGABA, POLÍGONO AERONÁUTICO.  

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. E: 1:4.000 (hoja 1) 

4.1  CALIFICACIÓN, ALINEACIONES, RASANTES Y ALTURAS. NÚCLEO PRINCIPAL. 

ORDENACIÓN COMPLETA. E: 1:2.000 (hojas 2, 3 y 4) 

4.3  CALIFICACIÓN, ALINEACIONES, RASANTES Y ALTURAS. NÚCLEOS SECUNDARIOS: EL 

ACEBUCHAL, EL BALDÍO. ORDENACIÓN COMPLETA. E: 1:2.000 (hojas 1 y 2) 

4.4  CALIFICACIÓN, ALINEACIONES, RASANTES Y ALTURAS. NÚCLEOS SECUNDARIOS: EL 

CALONGE, LA ESTACION. ORDENACIÓN COMPLETA. E: 1:2.000 (hoja 1) 

5.1  RÉGIMEN DEL SUELO Y GESTIÓN. NÚCLEO PRINCIPAL. ORDENACIÓN COMPLETA. E: 

1:2.000 (hojas 2, 3 y 4) 

5.3  RÉGIMEN DEL SUELO Y GESTIÓN. NÚCLEOS SECUNDARIOS: EL ACEBUCHAL, EL 

BALDÍO. ORDENACIÓN COMPLETA. E: 1:2.000 (hojas 1 y 2) 

6.2 ORDENACIÓN SUELO NO URBANIZABLE HÁBITAT RURAL DISEMINADO. EL CARRASCAL, 

PEDRO DÍAZ Y LA GRAJA. E: 1:2.000. (hoja 1) 
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PLANOS DE ORDENACIÓN TEXTO REFUNDIDO (Marzo 2010)  
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