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AYUNTAMIENTOS
————

CARMONA

-
-

sesión celebrada el día 25 de octubre de 2019, valoró en sentido favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad y proce-

los términos recogidos en la propuesta.
En atención a lo dispuesto por el artículo 1.5, letra c) de las Ordenanzas Urbanísticas del PEPPHC, dicha propuesta queda ex-

puesta al público por plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de 
que pueda ser examinada por cualquier persona, junto con el expediente tramitado, y, en su caso, presentar las alegaciones o sugerencias 
que se estimen oportunas a través del Registro General del Ayuntamiento.

-

Asimismo podrá consultarse la propuesta en el portal de transparencia, indicador 53, de este Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
En Carmona a 29 de octubre de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

34W-7878
————

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2019, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
-

abril de 2014.
Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 26 de octubre de 2017 se acordó aprobar inicialmente las Modi-

-

de la provincia de Sevilla numero 250, de 28 de octubre de 2017.

de la entidad mercantil Hernasillo, S.L, con fecha de Registro de Entrada de 20 de noviembre de 2017 y número 5933, informándose 

General.

Plan General de Ordenación Urbanística de Gines estimando parcialmente las alegaciones presentadas por la mercantil Hernasillo, S.L, 
que a continuación se indican:

-

-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

 En el mismo se concluye con que deberían tenerse en cuenta una serie de consideraciones realizadas en relación al cumplimien-
to de las determinaciones establecidas en el planeamiento general vigente y en la legislación urbanística de aplicación. 

El acuerdo de aprobación provisional fue sometido a información pública por un periodo de un mes mediante anuncio en el 

sin que se haya presentado alegación alguna. 
-

Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 16 de julio de 2019, del tenor literal siguiente:

-
ciones de la ordenación pormenorizada del suelo urbano y demás documentos relacionados con el mismo, informo:

por el artículo 31.2.C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

cumplimiento de las determinaciones establecidas en el planeamiento general vigente y en la legislación urbanística 
de aplicación. 
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   Dic

-

general anterior.
-

miento de medidas compensatorias referido en el artículo 45.2.B.c) de la LOUA. En este sentido, hay que recordar 

-

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y artículo 36.2.6.ª) c) 1.ª) y 38 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.
ordenación estructural del mismo.

-

establecido en el art. 38.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Tercero.

tablón de anuncios electrónico, y portal de transparencia para su entrada en vigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 

Número de Registro: 8163.
Libro de Registro: Gines. 

En Gines a 26 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

MEMORIA INFORMATIVA.

práctica de aspectos concretos de su normativa urbanística, como el detectado en la Comisión de Patrimonio Local de fecha 10 de 

-
mas urbanísticas, se puede llevar a la confusión y desprotección del entorno del referido área, que por otra parte se pretende preservar, 

Esta situación dio lugar al acuerdo alcanzado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de octubre de 2016 y publicado en 
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En el referido Pleno también se acordó, según lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la L.O.U.A, la suspensión por el plazo 
máximo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las zonas descritas, que 
afecten en este caso al mantenimiento de la tipología característica del área y la conservación de sus valores ambientales y estéticos y 
concretamen

-
minaciones puntuales de la ordenación pormenorizada del suelo urbano, que no permiten desarrollar debidamente las zonas afectadas 
según la ordenación urbanística establecida; o bien por haberse aparecido nuevas carencias, que tanto en un caso como en el otro, 

consistentes en la alteración de concretas determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo urbano del vigente Plan General 
de Ordenación Urbanística de Gines, que se relacionan a continuación. 

En este documento se resuelven asimismo las consideraciones realizadas en el informe preceptivo previo a la aprobación de-

mismo. 

referente a la ordenación pormenorizada del número máximo de viviendas y las condiciones de usos.

a la ordenación pormenorizada de las condiciones de usos.

a la ordenación pormenorizada de las condiciones para la segregación de parcelas y las condiciones de usos.
Características urbanísticas actuales.

del suelo urbano, no afectando a los Planos ni demás partes del documento urbanístico.
MEMORIA JUSTIFICATIVA.

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

-

objeto la innovación de alguno o algunos de los elementos o determinaciones de este Plan General, cuando la alteración de los mismos 

nos encontramos.
-

Procede por tanto la tramitación de las innovaciones al PGOU de Gines objeto de este documento al no adoptarse un modelo 
territorial distinto, ni nuevos criterios que alteren la estructura general y orgánica, y al tratarse de unos cambios aislados y puntuales 

cada una de ellas. 
MODIFICACIÓN N.º 1: 

a la ordenación pormenorizada del número máximo de viviendas y las condiciones de usos.

del municipio y apoyada en dos vías principales de comunicación: la Avenida de Europa (antigua carretera Sevilla-Huelva) y la calle 
Ramón y Cajal. El origen histórico de este ámbito, como bien recoge la Memoria del PGOU, se sitúa en el primer tercio del siglo XX, 
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cuando empieza a surgir la apetencia de familias asentadas en la capital de disponer de viviendas de segunda residencia en los márgenes 
de la citada carretera, con tipología unifamiliar aislada 
pis

estilo modernista, que han dotado al ámbito de singulares valores tipológicos y ambientales. En décadas posteriores, esta zona inicial 

-

circunstancias, teniendo siempre en cuenta la conservación y mantenimiento de los valores tipológicos, ambientales y estéticos de la 

ambientales y estéticos, permitiendo pequeñas actuaciones de segregación y aumento de viviendas destinadas a satisfacer la demanda 

Si bien, dicho objetivo de mantener la tipología ambiental de la zona puede entenderse incoherente, como así lo ha expresado 

de manera expresa, de las determinaciones del artículo 5.18.2. en el área de ciudad jardín, dadas las características tipológicas-ambien-

Por otra parte, el artículo 8.79.2.b. de las Ordenanzas Particulares de las áreas de ciudad jardín, establece el número máximo 

-
ticos menos densos que el área de ciudad jardín. 

por el planeamiento general.

adecuar la ordenación pormenorizada a dicho parámetro general, concretamente en aquellos artículos de cuya aplicación se puede 
desprender alguna confrontación con el mismo.

-

la intención de mantener y conservar la tipología ambiental de la zona.
Estudio pormenorizado de la densidad del área:

-

de 0,36 m2 c/m2

para cada una de ellas, coincidiendo con lo expresado en la Memoria.
Se ha procedido a la realización de un estudio pormenorizado de la planimetría del área homogénea de ciudad jardín, utilizando 

archivo municipal. Las bases de datos consultadas para la cartografía, además de los distintos documentos técnicos de los planeamien-
tos urbanísticos correspondientes, se han obtenido fundamentalmente de:

-

-

Dicho estudio aporta los siguientes datos del área homogénea de Ciudad Jardín, a los que añadimos los parámetros urbanísticos 
de ordenación estructural:

2.
2.

2.
2c./ m2s.
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Con estos datos obtenemos los siguientes resultados:

por el PGOU:
295.840,83 m2. x 12,02 viv./hat. x 1 hat. / 10.000 m2. = 356 viv

295.840,83 m2. x 0,36 m2c./ m2s. = 106.502,70 m2c

Normas Urbanísticas.
95.899,04 m2. / 58 ud. = 1.653,43 m2

Sobre los datos obtenidos, aplicamos a continuación los parámetros de la ordenación pormenorizada del área, para su compa-

  —Parcelas de hasta 600 m2 2t/m2s.
  —Parcelas mayores de 600 m2 2t/m2s.
 o Densidad de viviendas:

-

este supuesto habrá que tener en cuenta una serie de determinaciones.
Calculamos a continuación el número máximo de viviendas que podrían originarse aplicando estos parámetros de la ordenación 

  — Número de viviendas máximo en parcelas susceptibles de incremento de viviendas:
95.899,04 m2. x (0,4 m2t/m2s.) x (1 viv/120 m2t) = 320 viv

  — Número de viviendas existentes en parcelas no susceptibles de incremento de viviendas:
174 viv. – 58 viv. = 116 viv

Lo que daría lugar a un total de: 320 viv. + 116 viv. = 436 viv. > 330 viv. 
Muy superior al número máximo de viviendas (330 viv), resultante de la densidad global del área. 
La aplicación de los parámetros de la ordenación pormenorizada al área daría lugar a una densidad global de:

436 viv./299.840,83 m2. x (10.000 m2./1 hat.) = 14,74 viv. / hat

14,74 viv./hat. > 12,02 viv./hat
-

bilidad máxima:
227.249,51 m2. x (0,5 m2t/m2s + 0,4 m2t/m2s) / 2 = 102.262,28 m2t

-
cabilidad global), resulta incluso inferior: 

102.262,28 m2t. < 106.502,70 m2t

2 (0,5 m2t/m2s) y mayores de 600 m2 (0,4 m2t/m2s). En el 
caso que se produjeran segregaciones de parcelas de 600 m2

pormenorizada podría subir levemente, al pasar de 0,4 a 0,5; por lo que entendemos que este margen ha sido tenido en cuenta por el 

-

  — Parcelas de hasta 600 m2 2t/m2s.
  — Parcelas mayores de 600 m2 2t/m2s. 
 o Densidad de viviendas:

-

este supuesto habrá que tener en cuenta una serie de determinaciones.
Calculamos a continuación el número máximo de viviendas que podrían originarse aplicando estos parámetros de la ordenación 

  — Número de viviendas máximo en parcelas susceptibles de incremento de viviendas:
95.899,04 m2. x (0,4 m2t/m2s.) x (1 viv/160 m2t) = 240 viv
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  — Número de viviendas existentes en parcelas no susceptibles de incremento de viviendas:
174 viv. – 58 viv. = 116 viv

Lo que daría lugar a un total de: 240 viv. + 116 viv. = 356 viv. = 356 viv. 

respecta al número máximo de viviendas, al parámetro de densidad global de la ordenación estructural del PGOU. 
2 a 160 m2

por parcela, recogidos en el artículo 8.79.2.b. de las Normas Urbanísticas. Lo que a su vez se traduce en una reducción del número de 
viviendas máximo por parcela y un mayor control del mantenimiento de las cualidades ambientales, tipológicas y estéticas del área 

parámetro de densidad global del área, además de desvirtuar las características tipológico-ambientales de la misma. 

de la zona anteriormente referido, algunas de las cuales poseen grado de protección segundo (Protección Ambiental), con el objeto de 

entre los compatibles del área.
Por último, y para una mayor aclaración de las condiciones particulares de los instrumentos de planes de desarrollo que pu-

dieran redactarse dentro del área de ciudad jardín, se readapta el texto del artículo 8.83. de las Normas Urbanísticas, adecuándolo a 
lo ya expresado en las Normas de Protección del grado tercero (Protección Parcial de Conjunto) del PGOU, de aplicación a aquellas 

MODIFICACIÓN N.º 2:

-
-

densidad baja, las cuales, muy inferiores a las establecidas por el planeamiento urbanístico precedente en este suelo urbano consolida-

para viviendas que deben adecuarse a una tipología unifamiliar aislada o pareada. De la misma manera, el artículo 8.79.1. establece 
2t/m2s. en parcelas de hasta 600 m2

2t/m2s. en parcelas a partir de 400 m2

global, comprobamos que éstas son:
2c/m2s.

2c/m2s.
2c/m2s.

-
tión que entendemos directamente relacionada con la problemática detectada en el área de densidad baja.

-

de 0,48 m2c/m2

para cada una de ellas, coincidiendo con lo expresado en la Memoria.
Se ha procedido a la realización de un estudio pormenorizado de la planimetría del área homogénea de densidad baja, utilizando 

archivo municipal. Las bases de datos consultadas para la cartografía, además de los distintos documentos técnicos de los planeamien-
tos urbanísticos correspondientes, se han obtenido fundamentalmente de:

-

-
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Dicho estudio aporta los siguientes datos del área homogénea de densidad baja, a los que añadimos los parámetros urbanísticos 
de ordenación estructural:

2.
2.

2c./ m2s.

Con estos datos obtenemos los siguientes resultados:

el PGOU:
865.210,52 m2. x 0,48 m2c./ m2s. = 415.301,05 m2c

865.210,52 m2. x 16,02 viv./hat. x 1 hat. / 10.000 m2. = 1.386 viv
Sobre los datos obtenidos, aplicamos a continuación los parámetros de la ordenación pormenorizada del área, para su compa-

  — Parcelas de hasta 200 m2 2t/m2s.
  — Parcelas entre 200 m2. y 400 m2 2t/m2s. 
  — Parcelas mayores de 400 m2 2t/m2s. 

2t/m2s. El resultado de (0,6 m2t/m2s. + 0,5 m2t/m2s. + 0,4 
m2t/m2s.) / 3 = 0,5 m2t/m2s.)

415.301,05 m2c. / 476.029,64 m2. = 0,87 m2c./ m2s. >> 0,5 m2t/m2s
2c./ m2

2, 
2t/m2

ordenación estructural. 

 o Ocupación sobre rasante:
  — Para parcelas de hasta 200 m2

  — Para parcelas de más de 200 m2 y hasta 400 m2

  — Para parcelas de más de 400 m2

  — Parcelas de hasta 400 m2

  — Parcelas mayores de 400 m2 2t/m2s. 

nos remiten en el caso de parcelas de hasta 400 m2

  — Para parcelas de hasta 200 m2 2t/m2s.
  — Para parcelas de más de 200 m2 y hasta 400 m2 2t/m2s.
  — Para parcelas de más de 400 m2: 0,5 m2t/m2s.

(1,2 m2t/m2s. + 1 m2t/m2s. + 0,5 m2t/m2s.) / 3 = 0,9 m2t/m2s

2t/m2s. ~ 0,87 m2t/m2s.
Respecto de las tres centésimas de variación, hay que observar que las mismas son un margen razonable ante la previsión de 

manera que se permita una ordenación coherente en las parcelas que conforman la misma, especialmente de aquellas que se encuentran 

2t/m2s para parcelas mayores de 400 m2

aplicación de los parámetros de ocupación y altura máxima para las parcelas de menor tamaño.
-

nuación el análisis realizado:
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El 
545.442,15 m2

2.

2/m2.
2/m2.

2.

2/m2 y 0.6408 m2/m2.
2/m2 y 0,4 m2/m2.

2.

2/m2 más torreón. 
2/m2.

precedente.

2.

2/m2 más torreón. 
2/m2.

precedente.

2.

2/m2 más torreón. 
2/m2.

2.

2/m2 más torreón. 
2/m2 y 0,4 m2/m2.

planeamiento general vigente. 

tampoco supone un incremento del aprovechamiento en relación al establecimiento de medidas compensatorias referido en el artícu-

requiere el incremento o mejora de dotaciones. 
MODIFICACIÓN N.º 3: 

-
nación pormenorizada de las condiciones de usos.

el artículo 8.113. de las Normas Urbanísticas:
«Usos compatibles:
a. Equipamientos con las siguientes categorías:

  o Administrativo público.
  o Administrativo privado.
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en las categorías siguientes.

b. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes

Esta nueva ordenación de usos pormenorizados eliminó la posibilidad de actividades deportivas (tales como gimnasios), docen-
tes (academias), y otros equipamientos y dotaciones que, en algunos casos, pueden entenderse incluso más compatibles con los usos 
industriales o terciarios que con el mayoritariamente residencial que abarca nuestro municipio, sin que por ello se entienda que pueda 
verse mermada la actividad productiva de las áreas industriales. 

facilitando de este modo la oferta de suelos que puedan albergar actividades dotacionales en el municipio y que, en casos concretos, 
sean incompatibles con el uso residencial de otras zonas.

62/2012, de 13 de marzo, dispone expresamente que la ubicación de tanatorios será coherente con la ordenación urbanística. Por su 

No obstante lo anterior, el vigente PGOU no ha contemplado expresamente la instalación de tanatorios en el término munici-

legislación sectorial correspondiente, cabe concluir que la instalación de tanatorios deberá respetar el uso exclusivo, pronunciándose 
mayoritariamente por la equiparación con el uso industrial a efectos de emplazamiento, resultando incompatible con el uso residencial. 

públicos-urbanos y el de tanatorio como compatibles en las áreas de suelo urbano industrial. En todo caso, y dada la cercanía con los 

la actividad de tanatorio la instalación de crematorio, no pudiéndose éste desarrollar en el suelo urbano. 
MODIFICACIÓN N.º 4: 

-
nación pormenorizada de las condiciones para la segregación de parcelas y las condiciones de usos.

-

de las Normas Urbanísticas del PGOU. Si bien, este articulado no recoge condiciones de segregación de parcelas, como sí lo hacía el 
antiguo Plan Parcial que los ordenaba, dando lugar a la existencia de manzanas que sí han podido segregarse en función de las condi-

el desarrollo de las mismas. 

Asimismo, el artículo 66 de la zona de uso industrial del mismo Plan Parcial establecía una parcela mínima de 200 m2

-

200 m2

-

Determinaciones urbanísticas.

NORMAS URBANÍSTICAS.

1. Es uso equipamiento y servicios públicos el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su 
educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, así como para proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad, 
tanto de carácter administrativo como de abastecimiento. Comprende los siguientes usos pormenorizados:

a. Equipamiento dotacionales:

las guarderías, los centros de educación infantil, las enseñanzas no regladas (centro de idiomas, academias, etc.) y la 
investigación, así como los colegios mayores, residencias de estudiantes y profesorado, ...etc.
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-
rio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos profesionales. Asistencial, que comprende la 

2. Servicios de interés público y social, que comprende, a su vez, los siguientes usos: 
a.  Socio-Cultural, consistente en la conservación, creación y transmisión de conocimientos y la estética tales como bibliote-

cas, museos, salas de exposición, jardines botánicos, etc.
b.  Administrativo público, mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos del Estado en todos sus 

niveles y se atienden los de los ciudadanos.
c.  Comercial, consistente en el aprovisionamiento de productos de alimentación y otros de carácter básico y de todos aquellos 

ya manufacturados para el abastecimiento de la población.
 Quedan excluidos de esta categoría los bares de copas y discotecas, cuya actividad principal se genera en horario nocturno.
d.  Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, policía y similares), 

de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y similares), y en general, de satisfacción de las necesi-
dades causadas por la convivencia en el medio urbano de carácter público.

e. Religioso, que comprende la celebración de los diferentes cultos y el alojamiento de los miembros de sus comunidades.
3. Servicios Públicos
a. Pozos públicos
b. Cementerio.
c. Otros servicios terciarios como:

para el estacionamiento y/o guarda de vehículos, no vinculados funcionalmente al resto de usos ubicados en el mismo 
suelo. Se distinguen dos tipos:

   Aparcamientos públicos: son los espacios situados bajo la red viaria o los espacios libres de dominio público, desti-
nados al estacionamiento temporal de vehículos en régimen de rotación o residentes.

Ocupación máxima de parcela.
1. Ocupación sobre rasante:

2. Ocupación bajo rasante:
a.  Se podrá construir baja rasante para uso garaje y trasteros, cuya ocupación máxima no podrá exceder del perímetro de la 

Para determinar el número máximo de viviendas se tendrá en cuenta el que concurra 2 de las siguientes situaciones:
a.  Vivienda unifamiliar por parcela: El número de viviendas máxima vendrá determinado por el número máximo de parcelas 

determinado por el artículo 8.53 condiciones de segregación.

se tendrán en cuenta una serie de determinaciones.

acerca de la vivienda unifamiliar.

  El número entero inmediatamente superior si la parte decimal es = o > 0,5
  El número entero inmediatamente inferior si la parte decimal es < 0,5

2 2t/m2s.
b. Para las parcelas mayores de 600 m2 2t/m2s.
2. Para determinar el número máximo de viviendas se tendrá en cuenta el que concurra 2 de las siguientes situaciones:
a.  Vivienda unifamiliar por parcela: El número de viviendas máxima vendrá determinado por el número máximo de parcelas 

determinado por el artículo 8.75 condiciones de segregación.

abra que tener en cuenta una serie de determinaciones.

acerca de la vivienda unifamiliar.

  El número entero inmediatamente superior si la parte decimal es = o > 0,5
  El número entero inmediatamente inferior si la parte decimal es < 0,5
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Artículo Condiciones de usos.
1. Uso principal el uso residencial con las siguientes categorías:
a. Vivienda unifamiliar con tipología aislada y vivienda bifamiliar.
2. Usos compatibles:
a. Equipamientos con las siguientes categorías:

  o Administrativo público
  o Administrativo privado

categoría los bares de copas y discotecas, cuya actividad principal se genera en horario nocturno):

  o Agrupación comercial con accesos e instalaciones comunes formando galerías o centros comerciales.

  o Actividades públicas.
  o Actividades privadas.

  o Establecimientos de carácter sanitario.
  o Centros asistenciales de ancianos.

b. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes.

con su uso actual en caso de obras de reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones anteriormente citadas.
Condiciones particulares de los instrumentos de planes de desarrollo.

1. Estarán sujetos a la redacción de un plan de desarrollo, previo a la licencia de obras, aquellos terrenos sobre los que se per-
mita un incremento residencial superior a dos viviendas sobre el número de unidades preexistentes.

potestad de dicha excepción a la comisión de patrimonio del Ayuntamiento.

Condiciones de usos.
1. Uso principal el uso industrial con las siguientes categorías:

b. Pequeña industria compatible con la vivienda: 

2. Usos compatibles:
a. Equipamientos con las siguientes categorías:

  o Administrativo público.
  o Administrativo privado.

b. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes:

con su uso actual en caso de obras de reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones anteriormente citadas.
Ocupación máxima de parcela.

como norma general, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 8.116:
a. Ocupación sobre rasante:



Sábado 16 de noviembre de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 266 25

b. Ocupación bajo rasante:
  Se podrá construir baja rasante para uso garaje y trasteros, cuya ocupación máxima no podrá exceder del perímetro de la 

Condiciones de usos.
1. Usos principales:
a.  El uso terciario con las siguientes categorías:

b. El uso industrial con las categorías siguientes:

c. Equipamientos con las siguientes categorías:

2. Usos compatibles:
a. Aparcamiento en las categorías siguientes:

con su uso actual en caso de obras de reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones anteriormente citadas.

1. Es uso equipamiento y servicios públicos el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su 
educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, así como para proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad, 
tanto de carácter administrativo como de abastecimiento. Comprende los siguientes usos pormenorizados:

a. Equipamiento dotacionales:

las guarderías, los centros de educación infantil, las enseñanzas no regladas (centro de idiomas, academias, etc.) y la 
investigación, así como los colegios mayores, residencias de estudiantes y profesorado, ...etc.

-
rio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos profesionales. Asistencial, que comprende la 

2. Servicios de interés público y social, que comprende, a su vez, los siguientes usos: 
a.  Socio-Cultural, consistente en la conservación, creación y transmisión de conocimientos y la estética tales como bibliotecas, 

museos, salas de exposición, jardines botánicos, etc.
b.  Administrativo público, mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos del Estado en todos sus 

niveles y se atienden los de los ciudadanos.
c.  Comercial, consistente en el aprovisionamiento de productos de alimentación y otros de carácter básico y de todos aquellos 

ya manufacturados para el abastecimiento de la población.
 Quedan excluidos de esta categoría los bares de copas y discotecas, cuya actividad principal se genera en horario nocturno.
d.  Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, policía y similares), 

de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y similares), y en general, de satisfacción de las necesi-
dades causadas por la convivencia en el medio urbano de carácter público.

e. Religioso, que comprende la celebración de los diferentes cultos y el alojamiento de los miembros de sus comunidades.

permitirá la instalación de crematorio asociado al tanatorio en suelo urbano.
3. Servicios Públicos
a. Pozos públicos
b. Cementerio.
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c. Otros servicios terciarios como:

para el estacionamiento y/o guarda de vehículos, no vinculados funcionalmente al resto de usos ubicados en el mismo 
suelo. Se distinguen dos tipos:

   Aparcamientos públicos: son los espacios situados bajo la red viaria o los espacios libres de dominio público, desti-
nados al estacionamiento temporal de vehículos en régimen de rotación o residentes.

Artículo Ocupación máxima de parcela.
1. Ocupación sobre rasante:

2. Ocupación bajo rasante:
a.  Se podrá construir baja rasante para uso garaje y trasteros, cuya ocupación máxima no podrá exceder del perímetro de la 

altura máximas.

Para determinar el número máximo de viviendas se tendrá en cuenta el que concurra 2 de las siguientes situaciones:
a.  Vivienda unifamiliar por parcela: El número de viviendas máxima vendrá determinado por el número máximo de parcelas 

determinado por el artículo 8.65 condiciones de segregación.

se tendrán en cuenta una serie de determinaciones.

acerca de la vivienda unifamiliar.

  El número entero inmediatamente superior si la parte decimal es = o > 0,5.
  El número entero inmediatamente inferior si la parte decimal es < 0,5.

2. Para determinar el número máximo de viviendas se tendrá en cuenta el que concurra 2 de las siguientes situaciones:
a.  Vivienda unifamiliar por parcela: El número de viviendas máxima vendrá determinado por el número máximo de parcelas 

determinado por el artículo 8.75 condiciones de segregación.

abra que tener en cuenta una serie de determinaciones.

acerca de la vivienda unifamiliar.

  El número entero inmediatamente superior si la parte decimal es = o > 0,5.
  El número entero inmediatamente inferior si la parte decimal es < 0,5.

y apartamentos establecidos en el artículo 5.18.2. de estas normas.
Condiciones de usos.

1. Uso principal el uso residencial con las siguientes categorías:
a. Vivienda unifamiliar con tipología aislada y vivienda bifamiliar.
2. Usos compatibles:

b. Equipamientos con las siguientes categorías:

  o Administrativo público.
  o Administrativo privado.
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ercial en todas las categorías siguientes, siempre que presenten fachada a Avd. Europa. (Quedan excluidos de esta 
categoría los bares de copas y discotecas, cuya actividad principal se genera en horario nocturno):

  o Agrupación comercial con accesos e instalaciones comunes formando galerías o centros comerciales.

  o Actividades públicas.
  o Actividades privadas.

  o Establecimientos de carácter sanitario.
  o Centros asistenciales de ancianos.

c. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes:

con su uso actual en caso de obras de reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones anteriormente citadas.
Condiciones particulares de los instrumentos de planes de desarrollo.

1. Estarán sujetos a la redacción de un plan de desarrollo, previo a la licencia de obras, aquellos terrenos sobre los que se per-
mita un incremento residencial superior a dos viviendas sobre el número de unidades preexistentes.

excepción en la comisión de patrimonio del Ayuntamiento, tal y como establece el artículo 10.32. de las presentes normas.
Condiciones de usos.

1. Uso principal el uso industrial con las siguientes categorías:

b. Pequeña industria compatible con la vivienda: 

2. Usos compatibles:
a. Equipamientos con las siguientes categorías:

  o Administrativo público.
  o Administrativo privado.

  o Actividades públicas.
  o Actividades privadas.

  o Establecimientos de carácter sanitario.

b. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes

con su uso actual en caso de obras de reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones anteriormente citadas.

1. Parcela mínima.
Se establece en caso de segregación una parcela mínima de 200 m2

metros lineales.
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2. La ocupación m
como norma general, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 8.116:

a. Ocupación sobre rasante:

b. Ocupación bajo rasante:
  Se podrá construir baja rasante para uso garaje y trasteros, cuya ocupación máxima no podrá exceder del perímetro de la 

Condiciones de usos.
1. Usos principales:
a. El uso terciario con las siguientes categorías:

b. El uso industrial con las categorías siguientes:

c. Equipamientos con las siguientes categorías:

2. Usos compatibles:
a. Aparcamiento en las categorías siguientes

con su uso actual en caso de obras de reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones anteriormente citadas.
RESUMEN EJECUTIVO.

se sitúan dichos ámbitos.

supongan una suspensión de la ordenación, procedimientos de ejecución o intervención urbanística:
-

afecten al número máximo de viviendas que puede construirse por parcela, en los términos expuestos por las nuevas determinaciones 



Sábado 16 de noviembre de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 266 29

segregación de parcelas.

15W-7841
————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.


