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I MEMORIA INFORMATIVA 

 

I.1.- ANTECEDENTES. OBJETO DE LAS MODIFICACIONES 

 

El documento del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio 

de Gines fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo de Sevilla el día 6 de noviembre de 2013, publicado en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 78 de 24 de abril de 2014. 

 

Una vez transcurridos casi cuatro años desde su aprobación definitiva, se han 

planteado algunas inquietudes en la aplicación práctica de aspectos concretos 

de su normativa urbanística, como el detectado en la Comisión de Patrimonio 

Local de fecha 10 de octubre de 2016, referente al suelo urbano calificado como 

área de ciudad jardín, que ponen de manifiesto la necesidad de formular una 

modificación del referido instrumento de planeamiento general, al entenderse 

que de la literalidad de determinados artículos de sus normas urbanísticas, se 

puede llevar a la confusión y desprotección del entorno del referido área, que 

por otra parte se pretende preservar, respecto de sus valores ambientales y 

estéticos en relación con la tipología edificatoria característica.  

 

Esta situación dio lugar al acuerdo alcanzado por el Pleno del Ayuntamiento de 

fecha 20 de octubre de 2016 y publicado en el BOP nº 259, de 8 de noviembre de 

2016, de formulación de una modificación del PGOU de Gines que afectara a los 

suelos calificados como área de ciudad jardín, así como los incluidos en el área 

de Protección Parcial de Conjunto (Grado Tercero de Protección), del que trae 

causa el presente documento de modificación.  

 

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 
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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 

concretamente las que supongan un aumento del número de viviendas o 

unidades edificatorias existentes en las parcelas, así como el aumento de la 

superficie actualmente construida en las mismas.  

 

Paralelamente a las circunstancias anteriormente relacionadas, en el tiempo 

transcurrido desde la aprobación definitiva y puesta en práctica del 

Planeamiento General Municipal, se ha advertido o demandado por los vecinos 

la necesidad de modificar algunas determinaciones 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, motivan la 

necesidad de modificar las determinaciones del Plan, sin suponer la adopción de 

nuevos criterios respecto de la estructura general del territorio, ni sobre la 

clasificación del suelo. Estas modificaciones afectan concretamente a los 

parámetros de ocupación máxima y edificabilidad neta de los suelos calificados 

como área de densidad baja, a los usos permitidos en las áreas calificadas como 

industrial y terciario, así como a la definición de una parcela mínima en caso de 

segregación en esta última. 

 

Todo lo cual ha dado lugar a la redacción de cuatro modificaciones puntuales, 

recogidas en el presente documento técnico, 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. 
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I.2.- RELACIÓN DE MODIFICACIONES  

 

Nº1 Suelo Urbano: Modificación de las “Condiciones, normativa y ordenanzas 

particulares de las áreas de ciudad jardín” referente a la ordenación 

pormenorizada del número máximo de viviendas y las condiciones de usos. 

 

Nº2 Suelo Urbano: Modificación de las “Condiciones, normativa y ordenanzas 

particulares de las áreas de densidad baja” referente a la ordenación 

pormenorizada de la ocupación máxima y edificabilidad neta de parcela. 

 

Nº 3 Suelo Urbano: Modificación de las  “Condiciones, normativa y ordenanzas 

particulares del suelo industrial” referente a la ordenación pormenorizada 

de las condiciones de usos. 

 

Nº 4 Suelo Urbano: Modificación de las  “Condiciones, normativa y ordenanzas 

particulares del suelo terciario” referente a la ordenación pormenorizada 

de las condiciones para la segregación de parcelas y las condiciones de 

usos. 

 

 

I.3- CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS ACTUALES 

 

 Los terrenos afectados por las Modificaciones tienen en el vigente PGOU la 

clasificación de suelo urbano consolidado. 

 

 Las Modificaciones afectan únicamente al articulado de las Normas urbanísticas 

del PGOU, para determinadas calificaciones del suelo urbano, no afectando a 

los Planos ni demás partes del documento urbanístico. 
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II MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

II.1.- FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA Y URBANÍSTICA 

  

La base legal que justifica el presente Documento la constituye, por un lado, el 

propio PGOU de Gines y por otro la LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 

En este sentido, el artículo 1.5. “Revisión Parcial y Modificaciones” de las Normas 

Urbanísticas del PGOU, tras definir en su apartado 1. la Revisión Parcial del PGOU 

como “la alteración justificada de una parte del territorio ordenada por este plan 

o bien de las determinaciones que forman un conjunto homogéneo”, especifica 

en el segundo apartado que “el resto de supuestos, constituidos por las 

innovaciones de carácter singular y puntual, serán consideradas como 

Modificaciones”. El citado artículo de las Normas Urbanísticas del PGOU de Gines 

continúa estableciendo que “únicamente podrán redactarse y aprobarse 

aquellas Modificaciones que tenga por objeto la innovación de alguno o algunos 

de los elementos o determinaciones de este Plan General, cuando la alteración 

de los mismos no lleve consigo alguna de las afectaciones o incidencias 

generales señaladas en los párrafos anteriores”, siendo éste el caso en que nos 

encontramos. 

 

Esta modificación, al igual que el planeamiento vigente, se regirá según la Ley 

7/2002 de Ordenación Urbanística en Andalucía (LOUA), aprobada por el 

Parlamento de Andalucía el 17 de diciembre de 2.002 y publicada en el BOJA de 

31 de diciembre de 2.002, así como los cambios introducidos en ella y demás 

textos de incidencia urbanística vigentes.  

 

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 
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criterios que alteren la estructura general y orgánica, y al tratarse de unos 

cambios aislados y puntuales en la ordenación pormenorizada de algunas 

calificaciones del suelo urbano, por la vía de la Modificación, según los motivos 

expuestos en el punto II.2. “Descripción y justificación de las nuevas 

determinaciones de las modificaciones puntuales”, en base a lo estipulado en el 

Título I “La Ordenación Urbanística”, Capítulo IV “La elaboración y aprobación y 

sus efectos, la vigencia y la innovación de los instrumentos de planeamiento”, 

Sección 5ª “Vigencia e innovación” y sus Artículos 37 “Revisión de los instrumentos 

de planeamiento: Concepto y procedencia” y 38 “Modificación de los 

instrumentos de planeamiento: Concepto, procedencia y límites” de la LOUA. 
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II.2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS NUEVAS DETERMINACIONES DE LAS 

MODIFICACIONES: 

 

Dado que cada Modificación se refiere a aspectos concretos y diferenciados de 

las restantes, se realiza de manera separada para cada una de ellas.  

 

MODIFICACIÓN Nº 1:  

 Suelo Urbano: Modificación de las “Condiciones, normativa y ordenanzas 

particulares de las áreas de ciudad jardín” referente a la ordenación 

pormenorizada del número máximo de viviendas y las condiciones de usos. 

 

El suelo urbano de Gines calificado como “área de ciudad jardín” corresponde 

con una zona ubicada mayoritariamente al este 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, 

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 en parcelas de holgada superficie, 

donde contar con zonas de recreo (piscina, pistas deportivas,…) y beneficiarse 

de las mejores temperaturas que en época estival se disfruta en la cornisa del 

Aljarafe frente a la ciudad. Esto supondría el levantamiento de bellos ejemplares 

de edificios  residenciales, algunos rematados con notables miradores de estilo 

modernista, que han dotado al ámbito de singulares valores tipológicos y 

ambientales. En décadas posteriores, esta zona inicial se fue ampliando con 

urbanizaciones como Poblado de Rozas y los Zajaríes, configurándose un área 

residencial caracterizada en el municipio por su baja densidad de viviendas y 

parcelas de mayor superficie.    
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La evolución urbanística, demográfica, económica y social del municipio, ha 

hecho necesaria, a través de los distintos documentos de planeamiento general 

municipal, la adaptación de las determinaciones urbanísticas del “área de 

ciudad jardín” a las nuevas circunstancias, teniendo siempre en cuenta la 

conservación y mantenimiento de los valores tipológicos, ambientales y estéticos 

de la misma. En este sentido, el artículo 8.74.2. de las Normas Urbanísticas del 

vigente PGOU de Gines, referente a la definición del “área de ciudad jardín”, 

expone que “el objetivo de estas normas es el mantenimiento de esta tipología y 

la conservación de sus valores ambientales y estéticos, permitiendo pequeñas 

actuaciones de segregación y aumento de viviendas destinadas a satisfacer la 

demanda de nuevas viviendas procedentes del aumento de la familia de los 

propios propietarios”.    

 

Si bien, dicho objetivo de mantener la tipología ambiental de la zona puede 

entenderse incoherente, como así lo ha expresado la Comisión Local de 

Patrimonio, con la aplicación de las determinaciones del artículo 5.18. del Título V 

“Condiciones Generales de los usos del suelo” del propio PGOU, que permite 

disponer de apartamentos con una superficie útil máxima de 60 metros 

cuadrados, de manera que dos apartamentos computan como una unidad de 

vivienda. Por lo que la presente modificación supondrá la no aplicación, de 

manera expresa, de las determinaciones del artículo 5.18.2. en el área de ciudad 

jardín, dadas las características tipológicas-ambientales de esta calificación de 

suelo urbano.  

 

Por otra parte, el artículo 8.79.2.b. de las Ordenanzas Particulares de las áreas de 

ciudad jardín, establece el número máximo de viviendas por parcela, 

determinado por el coeficiente de la edificabilidad de la parcela y la superficie 

de la vivienda media, que en el caso de ciudad jardín se establece en 120 

metros cuadrados. Resulta llamativo que esta superficie de vivienda media 

coincide con la establecida para la calificación de “área de densidad baja” 
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(artículo 8.69.), calificación esta última que posee unos parámetros urbanísticos 

menos densos que el área de ciudad jardín.  

 

En el siguiente “Estudio pormenorizado de la densidad del área”, 

comprobaremos cómo la aplicación teórica del artículo 8.79.2.b. antes referido a 

la totalidad de las parcelas calificadas como área de ciudad jardín, sobrepasaría 

la densidad global establecida por el planeamiento general. 

 

La presente modificación, por consiguiente, no propone modificar el parámetro 

de densidad global, sino todo lo contrario, adecuar la ordenación 

pormenorizada a dicho parámetro general, concretamente en aquellos artículos 

de cuya aplicación se puede desprender alguna confrontación con el mismo. 

 

La adecuación del desarrollo normativo para el área de ciudad jardín de su 

densidad global requerirá la definición de una superficie de vivienda media 

superior a los efectos de establecer el número máximo de viviendas por parcela, 

lo cual es además acorde  con la intención de mantener y conservar la tipología 

ambiental de la zona. 

 

Estudio pormenorizado de la densidad del área: 

 

El suelo urbano calificado como “área de ciudad jardín”, objeto de la presente 

modificación, coincide con el Área Homogénea homónima definida por el PGOU 

de Gines. Así lo recoge la Memoria General del Plan, concretamente en el 

apartado 3.3. “Descripción y justificación de la ordenación del suelo urbano y de 

las actuaciones previstas sobre el mismo. Las Áreas Homogéneas en suelo urbano 

y suelo urbanizable ordenado y sectorizado”, en cuyo subapartado “A.H.6. Área 

de Ciudad Jardín”, indica que “Esta área homogénea coincide con el suelo 

urbano calificado como área de ciudad jardín, por lo que le son de aplicación 

las ordenanzas particulares desarrolladas en el capítulo X del Título VIII de las 
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Normas Urbanísticas. Su uso global es el Residencial, siendo la edificabilidad 

global de 0,36 m2 c/m2 s. y la densidad global de 12,02 viv/hat; lo que significa 

que le corresponde una densidad “baja” según el artículo 10.1.A).d) de la LOUA.” 

Por su parte, el plano de Ordenación O.10. del PGOU “Áreas Homogéneas del 

suelo urbano, urbanizable sectorizado y ordenado” define gráficamente dichas 

áreas, indicando igualmente el Uso Global, Edificabilidad Global y Densidad 

Global 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 el levantamiento gráfico del 

PGOU en programa AUTOCAD, así como un análisis de la documentación gráfica 

disponible y obrante en el archivo municipal. Las bases de datos consultadas 

para la cartografía, además de los distintos documentos técnicos de los 

planeamientos urbanísticos correspondientes, se han obtenido 

fundamentalmente de: 

-  Instituto Geográfico Nacional (IGN) - http://www.ign.es/ign/main/index.do-

, Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento. 

-  Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) - 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam-, de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía. 

-  Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) - 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia-, de la 

Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

-  Sede electrónica del Catastro - https://www.sedecatastro.gob.es-, 

Dirección General del Catastro, del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. 

 

Dicho estudio aporta los siguientes datos del Área Homogénea de Ciudad Jardín, 

a los que añadimos los parámetros urbanísticos de ordenación estructural: 
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 Superficie total bruta del Área:     295.840,83 m2. 

 Superficie total neta de parcela privativa del Área:  227.249,51 m2. 

 Número de parcelas catastrales del Área:   174 ud. 

 Número de parcelas susceptibles de incremento de viv: 58 ud. 

 Superficie de parcelas susceptible de incremento de viv: 95.899,04 m2. 

 Edificabilidad Global:      0,36 m2c./ m2s. 

 Densidad Global:       12,02 viv./hat. 

 

Con estos datos obtenemos los siguientes resultados: 

 

 Número máximo de viviendas en el área: 

Aplicamos el dato de densidad global sobre la superficie bruta del área 

para calcular el número máximo de viviendas previstas por el PGOU: 

295.840,83 m2. x 12,02 viv./hat. x 1 hat. / 10.000 m2.  =  356 viv. 

 Edificabilidad total del área: 

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

 Superficie media de las parcelas susceptibles de incremento de vivienda, 

aplicando el apartado 2.b. del artículo 8.79. de las 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 comparación con la ordenación 

estructural, antes y después de la modificación: 

 

A.- Estado previo a la modificación: 

 Parámetros urbanísticos de la ordenación pormenorizada: 

o Edificabilidad neta:  

- Parcelas de hasta 600 m2. de superficie: 0,5 m2t/m2s. 

- Parcelas mayores de 600 m2. de superficie: 0,4 m2t/m2s.   
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o Densidad de viviendas: 

-   Varias viviendas por parcela: El número de viviendas 

máximo vendrá determinado por el cociente entre la 

edificabilidad de la parcela y la superficie de la vivienda 

media, que en el caso de ciudad jardín se establece en 120 

m², en 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 pormenorizada 

del área de ciudad jardín antes de la modificación: 

-  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 (10.000m2./1 hat.) = 14,74 viv. / hat. 

 

Superior por tanto a la densidad global definida por el PGOU:  

14,74 viv./hat. > 12,02 viv./hat. 
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Respecto de la edificabilidad del área, aplicando los parámetros de la 

ordenación pormenorizada, resulta la siguiente edificabilidad máxima: 

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

 

Comparándola con la edificabilidad total del área resultante de la 

aplicación de la ordenación estructural (coeficiente de 

edificabilidad global), resulta incluso inferior:  

102.262,28 m2t. < 106.502,70 m2t. 
 

La pequeña variación en la edificabilidad, inferior a un 4 %, no se 

considera significativa. Además se ha calculado suponiendo una media 

entre las edificabilidades de las parcelas menores de hasta 600 m2 (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, el resultado de la edificabilidad 

aplicando los parámetros de la ordenación 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 planificador en la ordenación estructural.  

 

Por lo que se comprueba que la ordenación pormenorizada antes de la 

modificación no es acorde a los parámetros de ordenación estructural del 

PGOU para el área de ciudad jardín en lo que a densidad de viviendas se 

refiere, adecuándose sin embargo a lo que respecta a la edificabilidad. 

 

B.- Estado posterior a la modificación: 

 Parámetros urbanísticos de la ordenación pormenorizada: 

o Edificabilidad neta:  

- Parcelas de hasta 600 m2. de superficie: 0,5 m2t/m2s. 

- Parcelas mayores de 600 m2. de superficie: 0,4 m2t/m2s.   
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o Densidad de viviendas: 

-   Varias viviendas por parcela: El número de viviendas 

máximo vendrá determinado por el cociente entre la 

edificabilidad de la parcela y la superficie de la vivienda 

media, que en el caso de ciudad jardín se establece en 160 

m², en 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 pormenorizada 

del área de ciudad jardín antes de la modificación: 

-  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. 

-  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.  

 

De esta forma, se comprueba que la modificación adecúa la ordenación 

pormenorizada del área de ciudad jardín, en lo que respecta al número 

máximo de viviendas, al parámetro de densidad global de la ordenación 

estructural del PGOU.  

 

De todo lo anterior, resulta que la presente modificación implica el aumento de 

120 m2 a 160 m2 la superficie construida de la vivienda media a los solos efectos 

de determinar el número máximo de viviendas en los casos de edificación de 

varias viviendas 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 
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viviendas máximo por parcela y un mayor control del mantenimiento de las 

cualidades ambientales, tipológicas y estéticas del área de ciudad jardín, 

especialmente en las parcelas de mayor superficie, en las que la aplicación de la 

actual normativa haría sobrepasar el parámetro de densidad global del área, 

además de desvirtuar las características tipológico-ambientales de la misma.  

 

Conociendo la existencia de edificaciones de grandes dimensiones en el área de 

ciudad jardín, resultado del proceso histórico de la zona anteriormente referido, 

algunas de las cuales poseen grado de protección segundo (Protección 

Ambiental), con el objeto de facilitar su utilización, imprescindible para la 

conservación y mantenimiento del patrimonio edificado, se incluye el uso de 

“hospedaje” entre los compatibles del área. 

 

Por último, y para una mayor aclaración de las condiciones particulares de los 

instrumentos de planes de desarrollo que pudieran 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 

edificaciones del área de ciudad jardín que estuvieran afectadas por dicha 

protección.
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MODIFICACIÓN Nº 2:  

Suelo Urbano: Modificación de las “Condiciones, normativa y ordenanzas 

particulares de las áreas de densidad baja” referente a la ordenación 

pormenorizada de la ocupación máxima y edificabilidad neta de parcela. 

 

La puesta en práctica de las determinaciones del vigente PGOU de Gines, ha 

evidenciado determinadas dificultades en la ordenación de las parcelas 

edificadas correspondientes al área de densidad baja. Estas dificultades vienen 

producidas por la limitada ocupación y edificabilidad neta que resulta de la 

aplicación estricta de las condiciones, normativa y ordenanzas particulares de las 

áreas de densidad baja, las cuales, muy inferiores a las establecidas por el 

planeamiento urbanístico precedente en este suelo urbano consolidado, han 

dejado fuera de ordenación buena parte de las edificaciones construidas, con 

las limitaciones y situación legal que ello implica. 

 

Ante esta situación y realizando una lectura comparativa de los parámetro de 

ocupación y edificabilidad neta con el resto de calificaciones del suelo urbano 

residencial, se comprueban ciertas incongruencias desfavorables al área de 

densidad baja, especialmente en comparación con calificaciones de suelo que 

responden a tipologías de densidad aún más baja, como es el caso del área de 

ciudad jardín, y en donde paradójicamente se permiten edificabilidades y 

ocupaciones de parcela mayores. Así, mientras que el artículo 8.78.1. establece 

una ocupación sobre rasante máxima del 40 % en el área de ciudad jardín, el 

artículo 8.68.1. limita la ocupación máxima al 30 % para parcelas de más de 200 

metros cuadrados de superficie  en el área de densidad baja; lo que supone una 

escasa ocupación para viviendas que deben adecuarse a una tipología 

unifamiliar aislada o pareada. De la misma manera, el artículo 8.79.1. establece 

una edificabilidad máxima de 0,5 m2t/m2s. en parcelas de hasta 600 m2 de 

superficie de suelo en área de ciudad jardín, mientras que el artículo 8.69.1. limita 
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la edificabilidad del área de densidad baja a 0,4 m2t/m2s. en parcelas a partir de 

400 m2 de superficie de suelo. 

  

Fijándonos en los parámetros globales de las áreas homogéneas definidos por el 

PGOU, en lo que se refiere a la edificabilidad global, comprobamos que éstas 

son: 

- Área de densidad media: edificabilidad global = 0,50 m2c/m2s. 

- Área de Densidad Baja: edificabilidad global = 0,48 m2c/m2s. 

- Área de Ciudad Jardín: edificabilidad global = 0,36 m2c/m2s. 

 

La proporción por tanto de estos parámetros no tiene su reflejo en el desarrollo 

normativo de cada calificación de suelo asociada a las áreas homogéneas 

expuestas, como comprobaremos en el siguiente “Estudio pormenorizado de la 

edificabilidad del área”, cuestión que entendemos directamente relacionada 

con la problemática detectada en el área de densidad baja. 

 

Estudio pormenorizado de la edificabilidad del área: 

 

El suelo urbano calificado como “área de densidad baja”, objeto de la presente 

modificación, coincide con el Área Homogénea homónima definida por el PGOU 

de Gines. Así lo recoge la Memoria General del Plan, concretamente en el 

apartado 3.3. “Descripción y justificación de la ordenación del suelo urbano y de 

las actuaciones previstas sobre el mismo. Las Áreas Homogéneas en suelo urbano 

y suelo urbanizable ordenado y sectorizado”, en cuyo subapartado “A.H.3. Área 

de Densidad Baja”, indica que “Esta área homogénea coincide con el suelo 

urbano calificado como área de densidad baja, por lo que le son de aplicación 

las ordenanzas particulares desarrolladas en el capítulo IX del Título VIII de las 

Normas Urbanísticas. Su uso global es el Residencial, siendo la edificabilidad 

global de 0,48 m2c/m2s. y la densidad global de 16,02 viv/hat; lo que significa 

que le corresponde una densidad “media baja” según el artículo 10.1.A).d) de la 
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LOUA.” Por su parte, el plano de Ordenación O.10. del PGOU “Áreas 

Homogéneas del suelo urbano, urbanizable sectorizado y ordenado” define 

gráficamente dichas áreas, indicando igualmente el Uso Global, Edificabilidad 

Global y Densidad Global 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 el levantamiento gráfico del 

PGOU en programa AUTOCAD, así como un análisis de la documentación gráfica 

disponible y obrante en el archivo municipal. Las bases de datos consultadas 

para la cartografía, además de los distintos documentos técnicos de los 

planeamientos urbanísticos correspondientes, se han obtenido 

fundamentalmente de: 

-  Instituto Geográfico Nacional (IGN) - http://www.ign.es/ign/main/index.do-

, Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento. 

-  Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) - 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam-, de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía. 

-  Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) - 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia-, de la 

Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

-  Sede electrónica del Catastro - https://www.sedecatastro.gob.es-, 

Dirección General del Catastro, del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. 

 

Dicho estudio aporta los siguientes datos del Área Homogénea de Densidad  

Baja, a los que añadimos los parámetros urbanísticos de ordenación estructural: 

 Superficie total bruta del Área:     865.210,52 m2. 

 Superficie total neta de parcela privativa del Área:  476.029,64 m2. 
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 Número de parcelas catastrales del Área:   1.165 ud. 

 Edificabilidad Global:      0,48 m2c./ m2s. 

 Densidad Global:       16,02 viv./hat. 

 

Con estos datos obtenemos los siguientes resultados: 

 Edificabilidad total del área: 

Aplicamos el dato de edificabilidad global sobre la superficie bruta del 

área para calcular edificabilidad máxima prevista por el PGOU: 

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

 Número máximo de viviendas en el área: 

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 comparación con la ordenación 

estructural, antes y después de la modificación: 

 

A.- Estado previo a la modificación: 

 Parámetros urbanísticos de la ordenación pormenorizada: 

o Edificabilidad neta:  

- Parcelas de hasta 200 m2. de superficie: 0,6 m2t/m2s. 

- Parcelas entre 200 m2. y 400 m2. de superficie: 0,5 m2t/m2s.  

- Parcelas mayores de 400 m2. de superficie: 0,4 m2t/m2s.  

 

De donde estimamos una edificabilidad neta media del área de 0,5 

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

m2t/m2s.) 

 

Calculamos a continuación la edificabilidad neta del área, dividiendo la 

edificabilidad total calculada aplicando el parámetro de edificabilidad 

global entre la superficie de suelo neto lucrativo: 
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415.301,05 m2c. / 476.029,64 m2. = 0,87 m2c./ m2s. >> 0,5 m2t/m2s. 

Resultando que la edificabilidad neta (0,87 m2c./ m2s.) es muy superior a la 

edificabilidad neta media definida por la ordenación pormenorizada; 

incluso superior a la edificabilidad neta máxima en el caso más 

desfavorable, esto es, para parcelas de hasta 200 m2, a las que la 

ordenación pormenorizada vigente del área le asigna una edificabilidad 

de 0,6 m2t/m2s. Lo que pone de manifiesto que los coeficientes de 

edificabilidad neta expresados en la ordenación pormenorizada del área 

están muy por debajo de la estimada en la ordenación estructural.      

 

B.- Estado posterior a la modificación: 

 Parámetros urbanísticos de la ordenación pormenorizada: 

o Ocupación sobre rasante: 

- Para parcelas de hasta 200 m2 una ocupación máxima del 60 

% de la parcela. 

- Para parcelas de más de 200 m2 y hasta 400 m2 una 

ocupación máxima del 50 % de la parcela. 

- Para parcelas de más de 400 m2 una ocupación máxima del 

40 % de la parcela.   

o Edificabilidad neta:  

- Parcelas de hasta 400 m2. de superficie: la resultante de los 

parámetros de ocupación y altura máximas. 

- Parcelas mayores de 400 m2. de superficie: 0,5 m2t/m2s.   

 

Para calcular la edificabilidad neta media aplicando los parámetros 

urbanísticos según la modificación, y dado que los mismos nos remiten en 

el caso de parcelas de hasta 400 m2 de superficie a los coeficientes de 

ocupación máxima y altura máxima, consideramos las siguientes 

edificabilidades netas en función de la superficie de las parcelas:  

- Para parcelas de hasta 200 m2: 
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60 % de ocupación máxima x 2 plantas de altura máxima: 1,2 m2t/m2s.   

- Para parcelas de más de 200 m2 y hasta 400 m2: 

50 % de ocupación máxima x 2 plantas de altura máxima: 1 m2t/m2s.  

- Para parcelas de más de 400 m2: 0,5 m2t/m2s.      

 

Lo que resulta una edificabilidad media neta de:  

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

 

Por lo que se demuestra que la edificabilidad neta media según las 

ordenación pormenorizada propuesta por la modificación se adecua a la 

edificabilidad neta resultante del parámetro de edificabilidad global del 

área:  0,9 m2t/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 que nunca se 

llegaría a materializar la edificabilidad máxima en la totalidad de las 

parcelas del área. 

 

Por lo que la presente modificación tiene por objeto, sin variar la edificabilidad 

global del área de Densidad Baja, adecuar los parámetro de ocupación máxima 

y edificabilidad neta de su ordenación pormenorizada a dicho coeficiente de 

edificabilidad global; de manera que se permita una ordenación coherente en 

las parcelas que conforman la misma, especialmente de aquellas que se 

encuentran construidas y que permitan liberarlas de una innecesaria y 

desproporcionada situación de fuera de ordenación. Para lo cual, se define una 

edificabilidad máxima del 0,5 m2t/m2s para parcelas mayores de 400 m2 de 

superficie y una edificabilidad máxima resultante de la aplicación de los 

parámetros de ocupación y altura máxima para las parcelas de menor tamaño. 
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MODIFICACIÓN Nº 3:  

Suelo Urbano: Modificación de las  “Condiciones, normativa y ordenanzas 

particulares del suelo industrial” referente a la ordenación pormenorizada de las 

condiciones de usos. 

 

El vigente PGPU limitó los usos compatibles de los suelos calificados dentro del 

área industrial a los siguientes, expresados en el artículo 8.113. de las Normas 

Urbanísticas: 

“Usos compatibles : 

a. Equipamientos con las siguientes categorías: 

Áreas libres 

Administrativo-oficinas en las categorías siguientes. 

Administrativo público 

Administrativo privado 

Comercial en las categorías siguientes 

Comercial en edificio Exclusivo 

Comercial asilado en planta baja del edificio 

b. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes 

En planta baja o bajo rasaste del edificio 

En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de parcela” 

 

Esta nueva ordenación de usos pormenorizados eliminó la posibilidad de 

actividades deportivas (tales como gimnasios), docentes (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.  
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Por lo que la presente modificación tiene por objeto ampliar los usos compatibles 

del suelo urbano calificado como industrial, 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. 

 

Mención especial, en este sentido, merece la actividad o uso de “Tanatorio”. De 

principio hemos de indicar que en el artículo 32.1. del Decreto 95/2001, de 3 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, 

modificado por el Decreto 62/2012, de 13 de marzo, dispone expresamente que 

la ubicación de tanatorios será coherente con la ordenación urbanística. Por su 

parte, el artículo 33.a) del citado Reglamento, establece que los tanatorios se 

ubicarán en edificios de usos exclusivos. 

 

No obstante lo anterior, el vigente PGOU no ha contemplado expresamente la 

instalación de tanatorios en el término municipal, actividad que, por otra parte, 

empieza a ser demandada en la actualidad. De la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo existente y la 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.   

 

Por lo tanto, con la presente modificación se incluyen los usos socio-cultural, 

sanitario-asistencial, docente, deportivo, servicios públicos-urbanos y el de 

tanatorio como compatibles en las áreas de suelo urbano industrial. En todo 

caso, y dada la cercanía con los usos residenciales y de servicios que en el 

término municipal de Gines poseen los suelos calificados como industriales, se 

excluye de la actividad de tanatorio la instalación de crematorio, no pudiéndose 

éste desarrollar en el suelo urbano.   
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MODIFICACIÓN Nº 4:  

Suelo Urbano: Modificación de las  “Condiciones, normativa y ordenanzas 

particulares del suelo terciario” referente a la ordenación pormenorizada de las 

condiciones para la segregación de parcelas y las condiciones de usos. 

 

Los suelos calificados como terciario por el PGOU provienen mayoritariamente de 

sectores desarrollados por el planeamiento general anterior al vigente, como son 

los antiguos sectores denominados “La Cerca del Pino I” y “La Cerca del Pino II”, 

este último recogido como un Área de Planeamiento Incorporado, que mantiene 

las Ordenanzas y Determinaciones Urbanísticas de los Instrumentos de Desarrollo 

aprobados definitivamente.  

 

La ordenación pormenorizada de los suelos terciarios provenientes del Plan 

Parcial “La Cerca del Pino I” se regula actualmente mediante las 

determinaciones urbanísticas del Capítulo XIII “Condiciones, normativa y 

ordenanzas particulares del suelo terciario” 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 

condiciones urbanísticas anteriores a la vigente, mientras que otras manzanas, 

aún sin edificar, carecen de dicha posibilidad, lo que dificulta el desarrollo de las 

mismas.  

 

Es por lo que la presente modificación tiene como finalidad establecer 

condiciones generales de segregación en los suelos calificados como terciario, 

asimilándolos a las determinaciones definidas en los suelo industriales, que 

establecen una parcela mínima de 200 m2. de superficie y un frente mínimo de 8 

metros lineales de fachada. 

 

Código Seguro De Verificación: TdXKGOYIGmy1qcB0pPaSXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Cornejo Ortiz Firmado 17/01/2019 13:29:01

Observaciones Página 25/44

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TdXKGOYIGmy1qcB0pPaSXA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TdXKGOYIGmy1qcB0pPaSXA==


 
MODIFICACIONES AL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DE GINES 

 
Servicios Técnicos Municipales 

 
 

    26 

En la línea de justificación desarrollada en la modificación anterior, se incluirá el 

uso de tanatorio sin crematorio como compatible en aquellos suelos calificados 

como terciario donde estén permitidos de manera expresa los usos industriales. 

 

  

II.3.- DETERMINACIONES URBANISTICAS 

 

Las Modificaciones sólo afectan al articulado de las Normas Urbanísticas del 

PGOU de Gines. 

 

La Modificación nº 1 afecta a los artículos 8.79, 8.82 y 8.83. 

  

La Modificación nº 2 afecta a los artículos 8.68 y 8.69. 

 

La Modificación nº 3 afecta al artículo 8.113. 

 

La Modificación nº 4 afecta a los artículos 8.117 y 8.121. 

 

 

 

Gines, enero de 2019 

LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

El arquitecto municipal 
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III NORMAS URBANISTICAS 

 

III.1.- ARTÍCULOS ANTES DE LAS MODIFICACIONES  

 

Artículo 8.68 Ocupación máxima de parcela. 

1. Ocupación sobre rasante: 

a. Para parcelas de hasta 200 m² una ocupación máxima del 50% de la parcela. 

b. Para parcelas de 200 m² y hasta 400 m² una ocupación máxima del 30% de la 
parcela 

c. Para parcelas de más de 400 m² una ocupación máxima del 30% de la parcela 

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 edificación sobre rasante, excluida 
la rampa de acceso en su caso. 

 

Artículo 8.69 Edificabilidad neta. 

1. Las edificabilidades de las parcelas resultantes de la segregación o agregación serán 
las siguientes: 

 La edificabilidad de las parcelas hasta 200 m² de superficie será 0,6 m²t/m²s 

 La edificabilidad de las parcelas de 200 m² y hasta 400 m² de superficie será 0,5 
m²t/m²s 

 Para las parcelas mayores de 400 m²  0,4 m²t/m²s. 

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. 
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b. Varias viviendas por parcela: El número de viviendas máximo vendrá determinado 
por el cociente entre la edificabilidad de la parcela y la superficie de la vivienda 
media que es el caso de densidad media se establece en 120 m², en este supuesto 
se tendrán en cuenta una serie de determinaciones. 

• Para viviendas en una única parcela común se tendrán en cuenta las 
determinaciones establecidas en el artículo 5.13 acerca de la vivienda 
unifamiliar. 

• El establecimiento de 120 m² para la superficie de vivienda media es únicamente 
para la determinación del número de viviendas,  siendo la superficie construida 
máxima de las viviendas la determinada por la edificabilidad. 

• Al realizarse el cociente de la edificabilidad entre 120 m² se tomará:  

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 

 

Artículo 8.79 Edificabilidad neta y número máximo de viviendas. 

1. Las edificabilidades de las parcelas resultantes de la segregación o agregación serán 
las siguientes: 

a. La edificabilidad máxima de las parcelas de hasta 600 m2 de superficie será 0,5 
m2t/m2s. 

b. Para las parcelas mayores de 600 m2, la edificabilidad máxima será de 0,4 m2t/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. 

b. Varias viviendas por parcela: El número de viviendas máximo vendrá determinado 
por el cociente entre la edificabilidad de la parcela y la superficie de la vivienda 
media que es el caso de ciudad jardín se establece en 120 m², en este supuesto 
abra que tener en cuenta una serie de determinaciones. 
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 Para viviendas en una única parcela común se tendrán en cuenta las 
determinaciones establecidas en el artículo 5.13 acerca de la vivienda 
unifamiliar. 

 El establecimiento de 120 m² para la superficie de vivienda media es únicamente 
para la determinación del número de viviendas,  siendo la superficie construida 
máxima de las viviendas la determinada por la edificabilidad. 

 Al realizarse el cociente de la edificabilidad entre 120 m² se tomará:  

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 

 

Artículo 8.82 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: 

Áreas libres 

Administrativo-oficinas en las categorías siguientes. 

Administrativo público 

Administrativo privado 

Comercial 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) 

Comercial en edificio Exclusivo 

Comercial aislado en planta baja del edificio 

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

Socio-Cultural en las categorías siguientes 
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Actividades públicas 

Actividades privadas 

Sanitario-Asistencial en las categorías siguientes 

Establecimientos de carácter sanitario 

Centros asistenciales de ancianos. 

Centros Docentes en todas sus categorías 

Centros Deportivos. 

b. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes 

Anexo a vivienda unifamiliar 

En planta baja o bajo rasante del edificio 

En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de parcela 

3. Todos los usos actuales no sujetos a los anteriormente citados se considerarán fuera de 
ordenación y aunque se permita seguir con su uso actual en caso de obras de 
reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones 
anteriormente citadas. 

 

Artículo 8.83 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 permita un incremento residencial superior a dos 
viviendas sobre el número de unidades preexistentes. 

2. Quedan expresamente prohibidas las obras de demolición de las edificaciones 
existentes, en base a criterios de protección del patrimonio edificado. Podrán 
exceptuarse de esta protección las construcciones auxiliares de la edificación 
principal así como las partes de la misma que no respondan a la justificación de esta 
ordenanza de protección, previa solicitud debidamente motivada, recayendo la 
potestad de dicha excepción a la comisión de patrimonio del Ayuntamiento. 

3. Las nuevas edificaciones deberán respetar una separación mínima de 8 metros 
respecto de la edificación principal existente en la parcela y, en caso de segregación, 
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la parcela correspondiente a la edificación existente deberá respetar una separación 
mínima a linderos de 5 metros respecto del edificio principal. 

 

Artículo 8.113 Condiciones de usos. 

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

a. Talleres artesanales:  

b. Pequeña industria compatible con la vivienda:  

c. Industria incómoda para la vivienda:  

d. Talleres del automóvil:  

e. Industria en general:  

2. Usos compatibles : 

a. Equipamientos con las siguientes categorías: 

Áreas libres 

Administrativo-oficinas en las categorías siguientes. 

Administrativo público 

Administrativo privado 

Comercial en las categorías siguientes 

Comercial en edificio Exclusivo 

Comercial asilado en planta baja del edificio 

b. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes 

En planta baja o bajo rasaste del edificio 

En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de parcela 

3. Todos los usos actuales no sujetos a los anteriormente citados se considerarán fuera de 
ordenación y aunque se permita seguir con su uso actual en caso de obras de 
reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones 
anteriormente citadas. 
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Artículo 8.117 Ocupación máxima de parcela. 

1. La Ocupación máxima en las parcelas será la marcada por las correspondientes fichas 
urbanísticas, teniendo que cumplir como norma general, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los apartados 2 y 3 del artículo 8.116: 

a. Ocupación sobre rasante: 

Las edificaciones y construcciones  podrán ocupar la totalidad  de la superficie 
de la parcela, siempre que no supere la edificabilidad  neta que le corresponde. 

b. Ocupación bajo rasante: 

Se podrá construir baja rasante para uso garaje y trasteros, cuya ocupación 
máxima no podrá exceder del perímetro de la edificación sobre rasante, 
excluida la rampa de acceso en su caso. 

 

Artículo 8.121 Condiciones de usos. 

1. Usos principales: 

a.  El uso terciario con las siguientes categorías: 

 Hospedaje 

 Espectáculos y salas de reuniones 

 Oficinas 

 Estaciones de Servicio y venta de Carburante 

 Instalación fotovoltaica 

 Ventas 

 Otros servicios Terciarios:  

b. El uso Industrial con las categorías siguientes 

 Talleres artesanales 

 Industria compatible con la vivienda 
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 Industria en general con medidas correctoras que cumplan las condiciones 
medioambientales 

c. Equipamientos con las siguientes categorías: 

 Espacios y sistemas de áreas libres 

 Administrativo-oficinas  

 Comercial en todas sus categorías 

 Deportivo 

 Docente 

 Sanitario Asistencial 

 Religioso 

 Telecomunicaciones 

2. Usos compatibles : 

a. Aparcamiento en las categorías siguientes 

En planta baja o bajo rasaste del edificio 

En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de parcela 

3. Todos los usos actuales no sujetos a los anteriormente citados se considerarán fuera de 
ordenación y aunque se permita seguir con su uso actual en caso de obras de 
reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones 
anteriormente citadas. 
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III.2.- ARTÍCULOS DESPUÉS DE LAS MODIFICACIONES  

 

Artículo 8.68 Ocupación máxima de parcela. 

1. Ocupación sobre rasante: 

a. Para parcelas de hasta 200 m² una ocupación máxima del 60% de la parcela. 

b. Para parcelas de más de 200 m² y hasta 400 m² una ocupación máxima del 50 % de la 
parcela 

c. Para parcelas de más de 400 m² una ocupación máxima del 40% de la parcela. 

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 edificación sobre rasante, excluida la rampa de 
acceso en su caso. 

 

Artículo 8.69 Edificabilidad neta. 

1. Las edificabilidades de las parcelas serán las siguientes: 

 La edificabilidad de las parcelas de hasta 400 m² de superficie será la resultante de 
los parámetros de ocupación y altura máximas. 

 La edificabilidad de las parcelas mayores de 400 m² de superficie será 0,5 m²t/m²s. 

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. 

b. Varias viviendas por parcela: El número de viviendas máximo vendrá determinado por 
el cociente entre la edificabilidad de la parcela y la superficie de la vivienda media que 
es el caso de densidad media se establece en 120 m², en este supuesto se tendrán en 
cuenta una serie de determinaciones. 

Código Seguro De Verificación: TdXKGOYIGmy1qcB0pPaSXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Cornejo Ortiz Firmado 17/01/2019 13:29:01

Observaciones Página 34/44

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TdXKGOYIGmy1qcB0pPaSXA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TdXKGOYIGmy1qcB0pPaSXA==


 
MODIFICACIONES AL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DE GINES 

 
Servicios Técnicos Municipales 

 
 

    35 

• Para viviendas en una única parcela común se tendrán en cuenta las 
determinaciones establecidas en el artículo 5.13 acerca de la vivienda 
unifamiliar. 

• El establecimiento de 120 m² para la superficie de vivienda media es únicamente 
para la determinación del número de viviendas,  siendo la superficie construida 
máxima de las viviendas la determinada por la edificabilidad. 

• Al realizarse el cociente de la edificabilidad entre 120 m² se tomará:  

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 

 

Artículo 8.79 Edificabilidad neta y número máximo de viviendas. 

1. Las edificabilidades de las parcelas resultantes de la segregación o agregación 
serán las siguientes: 

a. La edificabilidad máxima de las parcelas de hasta 600 m2 de superficie será 0,5 
m2t/m2s. 

b. Para las parcelas mayores de 600 m2, la edificabilidad máxima será de 0,4 m2t/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. 

b. Varias viviendas por parcela: El número de viviendas máximo vendrá determinado por 
el cociente entre la edificabilidad de la parcela y la superficie de la vivienda media que 
es el caso de ciudad jardín se establece en 160 m², en este supuesto abra que tener en 
cuenta una serie de determinaciones. 

 Para viviendas en una única parcela común se tendrán en cuenta las 
determinaciones establecidas en el artículo 5.13 acerca de la vivienda 
unifamiliar. 
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 El establecimiento de 160 m² para la superficie de vivienda media es únicamente 
para la determinación del número de viviendas,  siendo la superficie construida 
máxima de las viviendas la determinada por la edificabilidad. 

 Al realizarse el cociente de la edificabilidad entre 160 m² se tomará:  

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 

3. Dadas las características tipológico-ambientales de esta calificación de suelo, no 
se podrá disponer el cómputo de viviendas y apartamentos establecidos en el artículo 
5.18.2. de estas normas. 

 

Artículo 8.82 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.  Terciario con la siguiente categoría: 

Hospedaje 

b. Equipamientos con las siguientes categorías: 

Áreas libres 

Administrativo-oficinas en las categorías siguientes. 

Administrativo público 

Administrativo privado 

Comercial 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) 

Comercial en edificio Exclusivo 

Comercial aislado en planta baja del edificio 
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Agrupación comercial con accesos e instalaciones comunes formando 
galerías o centros comerciales 

Socio-Cultural en las categorías siguientes 

Actividades públicas 

Actividades privadas 

Sanitario-Asistencial en las categorías siguientes 

Establecimientos de carácter sanitario 

Centros asistenciales de ancianos. 

Centros Docentes en todas sus categorías 

Centros Deportivos. 

c. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes 

Anexo a vivienda unifamiliar 

En planta baja o bajo rasante del edificio 

En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de parcela 

3. Todos los usos actuales no sujetos a los anteriormente citados se considerarán 
fuera de ordenación y aunque se permita seguir con su uso actual en caso de obras de 
reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones 
anteriormente citadas. 

 

Artículo 8.83 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 permita un incremento residencial superior a dos 
viviendas sobre el número de unidades preexistentes. 

2. En parcelas con protección parcial de conjunto quedan expresamente prohibidas 
las obras de demolición de las edificaciones existentes, en base a criterios de protección 
del patrimonio edificado, debiendo respetar las nuevas edificaciones una separación 
mínima de 8 metros respecto de la edificación principal existente en la parcela. Podrán 
exceptuarse de esta protección las construcciones que no respondan a la justificación de 
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esta ordenanza de protección, previa solicitud debidamente motivada, recayendo la 
potestad de dicha excepción en la comisión de patrimonio del Ayuntamiento, tal y como 
establece el artículo 10.32. de las presentes normas. 

 

Artículo 8.113 Condiciones de usos. 

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

a. Talleres artesanales:  

b. Pequeña industria compatible con la vivienda:  

c. Industria incómoda para la vivienda:  

d. Talleres del automóvil:  

e. Industria en general:  

2. Usos compatibles : 

      a. Equipamientos con las siguientes categorías: 

Áreas libres 

Administrativo-oficinas en las categorías siguientes. 

Administrativo público 

Administrativo privado 

Comercial en las categorías siguientes 

Comercial en edificio Exclusivo 

Comercial asilado en planta baja del edificio 

Socio-Cultural en las categorías siguientes 

Actividades públicas 

Actividades privadas 

Sanitario-Asistencial en las categorías siguientes 

Establecimientos de carácter sanitario 
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Centros Docentes en todas sus categorías 

Centros Deportivos en todas sus categorías 

Servicios Públicos-Urbanos 

Tanatorio sin crematorio 

      b. Aparcamiento garaje en las categorías siguientes 

En planta baja o bajo rasaste del edificio 

En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de parcela 

3. Todos los usos actuales no sujetos a los anteriormente citados se considerarán 
fuera de ordenación y aunque se permita seguir con su uso actual en caso de obras de 
reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones 
anteriormente citadas. 

 

Artículo 8.117 Condiciones para la segregación y ocupación máxima de parcela. 

1.  Parcela mínima. 

 Se establece en caso de segregación una parcela mínima de 200 m2. de 
superficie y una longitud de fachada mínima de 8 metros lineales. 

2. La Ocupación máxima en las parcelas será la marcada por las correspondientes 
fichas urbanísticas, teniendo que cumplir como norma general, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 8.116: 

a. Ocupación sobre rasante: 

Las edificaciones y construcciones  podrán ocupar la totalidad  de la superficie 
de la parcela, siempre que no supere la edificabilidad  neta que le corresponde. 

b. Ocupación bajo rasante: 

Se podrá construir baja rasante para uso garaje y trasteros, cuya ocupación 
máxima no podrá exceder del perímetro de la edificación sobre rasante, 
excluida la rampa de acceso en su caso. 
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Artículo 8.121 Condiciones de usos. 

1. Usos principales: 

a.  El uso terciario con las siguientes categorías: 

 Hospedaje 

 Espectáculos y salas de reuniones 

 Oficinas 

 Estaciones de Servicio y venta de Carburante 

 Instalación fotovoltaica 

 Ventas 

 Otros servicios Terciarios:  

b. El uso Industrial con las categorías siguientes:  

 Talleres artesanales 

 Industria compatible con la vivienda 

 Industria en general con medidas correctoras que cumplan las condiciones 
medioambientales 

c. Equipamientos con las siguientes categorías: 

 Espacios y sistemas de áreas libres 

 Administrativo-oficinas  

 Comercial en todas sus categorías 

 Deportivo 

 Docente 

 Sanitario Asistencial 

 Religioso 

 Telecomunicaciones 

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

En planta baja o bajo rasaste del edificio 

En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de parcela 

      b. Tanatorio sin crematorio (sólo en los suelos terciarios con usos industriales 
especificados en el plano de ordenación 0.2 “Calificación y usos”). 

3. Todos los usos actuales no sujetos a los anteriormente citados se considerarán 
fuera de ordenación y aunque se permita seguir con su uso actual en caso de obras de 
reformas ampliación o rehabilitación deberán adaptarse a las determinaciones 
anteriormente citadas. 
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IV RESUMEN EJECUTIVO 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la LOUA, así como lo 

establecido por el artículo 25 “Publicidad y eficacia en la gestión pública 

urbanística” del Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se 

incorpora plano de “Delimitación de los ámbitos afectados por las 

modificaciones” donde se sitúan dichos ámbitos. 

 

A continuación se resume el alcance de las modificaciones en los ámbitos 

señalados, con indicación de  aquéllos en los que éstas supongan una suspensión 

de la ordenación, procedimientos de ejecución o intervención urbanística: 

 

o MODIFICACIÓN 1: Afecta al ámbito calificado en suelo urbano como 

“área de ciudad jardín”, afectando a los siguientes artículos de sus 

“condiciones, normativa y ordenanzas particulares”: 

- Artículo 8.79. relativo a la “Edificabilidad neta y número máximo de 

viviendas”. 

- Artículo 8.82. relativo a las “Condiciones de usos”. 

- Artículo 8.83. relativo a las “Condiciones particulares de los instrumentos de 

planes de desarrollo”. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la LOUA, la aprobación inicial 

de esta modificación determinará la suspensión, por el plazo máximo de 

un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 

urbanísticas en el área de “ciudad jardín” que afecten al número máximo 

de viviendas que puede construirse por parcela, en los términos expuestos 

por las nuevas determinaciones de la modificación.  
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o MODIFICACIÓN 2: Afecta al ámbito calificado en suelo urbano como 

“área de densidad baja”, afectando a los siguientes artículos de sus 

“condiciones, normativa y ordenanzas particulares”: 

- Artículo 8.68. relativo a la “Ocupación máxima de parcela”. 

- Artículo 8.82. relativo a la “Edificabilidad neta”. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la LOUA, la aprobación inicial 

de esta modificación no supondrá una suspensión práctica del 

otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en 

el área de “densidad baja”, dado que las nuevas determinaciones 

urbanísticas propuestas por la modificación no restringen los parámetros 

actualmente vigentes.  

 

o MODIFICACIÓN 3: Afecta al ámbito calificado en suelo urbano como 

“suelo industrial”, afectando al siguiente artículo de sus “condiciones, 

normativa y ordenanzas particulares”: 

- Artículo 8.113. relativo a las “Condiciones de uso”. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la LOUA, la aprobación inicial 

de esta modificación no supondrá una suspensión práctica del 

otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en 

el área de “suelo industrial”, dado que las nuevas determinaciones 

urbanísticas propuestas por la modificación no restringen los parámetros 

actualmente vigentes.  

 

 

o MODIFICACIÓN 4: Afecta al ámbito calificado en suelo urbano como 

“suelo terciario”, afectando a los siguientes artículos de sus “condiciones, 

normativa y ordenanzas particulares”: 
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- Artículo 8.117. relativo a la “Ocupación máxima de parcela”, en el que se 

incluyen condiciones para la posible segregación de parcelas. 

- Artículo 8.121. relativo a las “Condiciones de usos”. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la LOUA, la aprobación inicial 

de esta modificación no supondrá una suspensión práctica del 

otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en 

el área de “suelo terciario”, dado que las nuevas determinaciones 

urbanísticas propuestas por la modificación no restringen los parámetros 

actualmente vigentes.  

 

 

 

 

 

Gines, Enero de 2019 

 

 

 

 

 

 

El arquitecto municipal 
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