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1. OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente documento de Estudio de Detalle ene por objeto adaptar y completar

las determinaciones del P.G.O.U. de Gines rela vas a los terrenos de propiedad municipal

calificados como Áreas Libres y Zonas verdes del an guo sector “La Mogaba”, así como las

parcelas sobrantes de éstas que el vigente planeamiento general califica como área de

densidad media, todos ellos dentro del suelo urbano. 

Estas determinaciones abarcan la alineación de los Sistemas Locales de Áreas Libres

situados en el ámbito que conforma las calles Mogaba, Jesús Centeno, Manuel Canela,

Feria, Francisco González Pavón y Comistra y de los Sistemas Generales de Áreas Libres

con frente a la Avenida de Europa, así como la ordenación de la volumetría de las parcelas

sobrantres de éstos.

2. INCIATIVA Y REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

El presente Estudio de Detalle de la zona “La Mogaba” en el municipio de Gines se re-

dacta  por  inicia va del  Excmo.  Ayuntamiento de Gines,  con C.I.F.  P-4104700-B y  con

domicilio en Plaza de España, s/n, en Gines (Sevilla), conforme a la Providencia de Alcaldía

de fecha 1 de marzo de 2018 no ficada a estos Servicios Técnicos Municipales, redactores

del mismo y concretamente el arquitecto municipal Sergio Cornejo Or z.

3. ANTECENDENTES

- Con fecha 6 de noviembre de 2013 se	aprueba	de initivamente	el	vigente	P.G.O-
.U.	de	Gines	por	parte	de	la	C.P.O.T.	y	U.	de	Sevilla;	publicado	posteriormente	en	el
B.O.J.A.	nº	78	de	24	de	abril	de	2014.	

En	el	apartado	2.8.3.h)	de	la	Memoria	General	de	dicho	P.G.O.U.	y	en	relación	a	los
terrenos	objeto	de	este	Estudio	de	Detalle,	se	re iere	lo	siguiente:

“Desde	el	Ayuntamiento	de	Gines	se	propone	el	establecimiento	de	unas	franjas	de
terreno	anejas	a	las	viviendas	para	uso	privativo,	como	espacio	libre	de	parcela,
donde	no	se	permita	la	construcción,	para	separarlas	de	las	áreas	libres	y	zonas



verdes	públicas.	Las	franjas	ubicadas	en	los	sistemas	locales	de	áreas	libres	serán
de	cinco	metros	de	anchura,	mientras	que	las	de	los	sistemas	generales	serán	de
tres	metros	de	media.”

Asimismo,	la	memoria	general	incorpora	la	siguiente	información	grá ica:

Por	otra	parte,	si	comparamos	este	texto	y	descripción	grá ica	de	la	Memoria	General
con	el	plano	de	ordenación	0.2	“Cali icación	y	Usos”	del	mismo	P.G.O.U.	advertimos
algunas	discrepancias,	como	son:



 Las	anchuras	de	las	franjas	no	coinciden	con	las	expuestas	en	la	memoria,	si
bien	en	esto	tenemos	que	advertir	la	di icultad	de	su	medida	grá ica,	dada	la	escala
del	dibujo.
 Según	la	Memoria	General,	existe	parcela	sobrante	colindante	a	la	trasera	de	la
vivienda	sita	en	la	c/	Jesús	Centeno	nº	35,	si 	bien	en	el	plano	0.2	no	 igura	dicho
terreno	de	parcela	sobrante.
 Se	observa	una	diferencia	entre	la	Memoria	General	y	el	plano	0.2.	en	los	lıḿi-
tes	de	la	parcela	sobrante	colindante	a	la	vivienda	sita	en	la	calle	Mogaba	nº	52.
 Se	observa	que	el	plano	0.2	ha	prolongado	las	“franjas”	y	criterios	de	orde-
nación	expuestos	en	la	Memoria	General	para	este	ámbito	a	la	zona	correspondiente
con	la	Avenida	de	Europa	nº	3	(traseras	de	la	Plaza	del	Aljarafe).	En	dicho	emplaza-
miento	se	comprueba	que	la	realidad	es	distinta	a	la	contemplada,	dado	que	el	mismo
forma	parte	de	la	red	viaria,	no	estando	adecuado	como	áreas	libres,	ni	se	dan	las
circunstancias	de	viviendas	en	plata	baja	anejas	al	espacio	público.

- 	Por 	otra 	parte, 	 el 	 artı́culo 	1.5.5 	de 	 las 	Normas 	Urbanı́sticas 	del 	P.G.O.U, 	 en 	 sus
apartados	1	y	2,	expone	lo	siguiente:

No	se	considerarán	modi icaciones	de	Plan:

1. Las	alteraciones	que,	conforme	a	las	previsiones	del	número	4	del	presen-
te	artículo	y	que	en	mejoras	de	las	ordenaciones	pormenorizadas	potestativas	incluidas
en	el	presente	Plan,	pueda	realizar	el	planeamiento	de	desarrollo	(Planes	Parciales,	Pla-
nes	Especiales	y	Estudios	de	Detalle)	dentro	del	margen	de	concreción	que	la	Ley	y	este
Plan 	General 	 les 	reserva 	para 	establecer 	 las 	determinaciones 	propias 	de 	su 	 función
según 	cada 	clase 	de 	suelo, 	y 	siempre 	que 	las 	mismas 	no 	afecten 	a 	aquellos 	criterios,
objetivos	y	directrices	que	de ine	el	presente	Plan,	de	modo	grá ico	o	escrito.
2. Los 	meros 	reajustes 	puntuales 	y	de 	escasa 	entidad 	que 	la	ejecución	del
planeamiento	requiera	justi icadamente	para	adecuarlos	a	la	realidad	 ísica	del	terreno
y	siempre	que	no	supongan	reducción	de	las	super icies	destinadas	a	
sistemas	generales	o	espacios	libres	públicos	de	otra	clase	ni	incremento	de	la	edi ica-
bilidad.

Por	todo	ello,	habiéndose	realizado	un	levantamiento	topográ ico	preciso	de	la	zona
de	actuación,	se	entiende	preceptiva	la	redacción	del	presente	Estudio	de	Detalle,	con
el	objeto	de	completar	y	adaptar	las	determinaciones	del	planeamiento	general,	 ijan-
do	las	alineaciones	de	las	parcelas	sobrantes,	con	una	mejor	escala	grá ica,	ası́	como
establecer	la	lıńea	de	edi icación	de	las	parcelas	resultantes	de	modo	que	se	cumpla	el



precepto	indicado	en	la	Memoria	General	de	“no	construcción”	en	los	terrenos	corres-
pondientes	a	las	parcelas	sobrantes.	

En	todo	caso	se	debe	respetar	las	super icies	destinadas	por	el	P.G.O.U.	a	áreas	libres
públicas,	tanto	Sistemas	Generales	como	Sistemas	Locales.	A	este	respecto,	el	plano
0.4	“Areas	libres	y	equipamientos	públicos,	Sistemas	Generales	y	Sistemas	Locales”
del	P.G.O.U,	establece	para	la	zona	de	“la	Mogaba”	una	super icie	total	de	Sistemas	Ge-
nerales	de	áreas	libres	de	5.010,00	m2	dando	a	la	Avda.	de	Europa,	desde	la	c/	Colón
hasta	la	c/	José	Luis	Caro	y	una	super icie	total	de	Sistemas	Locales	de	áreas	libres	de
7.652,00	m2,	repartidos	en	tres	zonas,	siendo	éstas:	los	Jardines	Clara	Campoamor	y
las	áreas	libres	situadas	entre	las	calles	Comistra,	Francisco	Cabrera	Pavón	y	Feria.

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

La jus ficación de la redacción del presente Estudio de Detalle, además de lo ya

expuesto en el apartado de Antecedentes, viene dada por los obje vos que la Ley de

Ordenación Urbanís ca de Andalucía (L.O.U.A.)  otorga a dicho instrumento de planea-

miento, expuestos en su ar culo 15, que transcribimos a con nuación:  

Artículo	15.	Estudios	de	Detalle.

1. 	Los 	Estudios 	de 	Detalle 	tienen 	por 	objeto 	completar 	o 	adaptar 	algunas 	de-
terminaciones	del	planeamiento	en	áreas	de	suelos	urbanos	de	ámbito	reducido,
y	para	ello	podrán:

a)	Establecer,	en	desarrollo	de	los	objetivos	de inidos	por	los	Planes	Generales	de
Ordenación 	Urbanística, 	Parciales 	de 	Ordenación 	o 	Planes 	Especiales, 	 la 	orde-
nación	de	los	volúmenes,	el	trazado	local	del	viario	secundario	y	la	localización
del	suelo	dotacional	público.

b)	Fijar	las	alineaciones	y	rasantes	de	cualquier	viario,	y	reajustarlas,	así	como
las	determinaciones	de	ordenación	referidas	en	la	letra	anterior,	en	caso	de	que
estén	establecidas	en	dichos	instrumentos	de	planeamiento.

2.	Los	Estudios	de	Detalle	en	ningún	caso	pueden:

a) 	Modi icar 	el 	uso 	urbanístico 	del 	 suelo, 	 fuera 	de 	 los 	 límites 	del 	apartado
anterior.



b)	Incrementar	el	aprovechamiento	urbanístico.

c)	Suprimir	o	reducir	el	suelo	dotacional	público,	o	afectar	negativamente	a	su
funcionalidad,	por	disposición	inadecuada	de	su	super icie.

d) 	Alterar 	 las 	condiciones 	de 	 la 	ordenación 	de 	 los 	 terrenos 	o 	construcciones
colindantes.

Conforme a lo expuesto, el presente Estudio de Detalle plantea:

1- Reajustar las alineaciones de las zonas de áreas libres, viario público y parcelas so-

brantes resultantes de la ordenación.

2- Fijar la ordenación referida a las parcelas sobrantes.

3- Cuan ficar las superficies de los terrenos de manera pormenorizada.

El presente Estudio de Detalle, en ningún caso:

1- Suprime  ni  reduce  el  suelo  dotacional  público,  ni  afecta  nega vamente  a  su

funcionalidad. 

2- Altera las condiciones de ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.

3- Incrementa o modifica el aprovechamiento urbanís co.

De esta manera, la alineación de las parcelas sobrantes ha quedado fijada de modo que

se mantenga la cuan ficación de áreas libres (Sistemas Locales) recogida en el P.G.O.U,

unido al criterio de equilibrar en lo posible las anchuras de las franjas de terrenos.  

Respecto de los Sistemas Generales de Áreas Libres, una vez ajustados éstos a la realidad

existente, ha resultado una cuan ficación incluso algo superior a la dispuesta en el P.G.O-

.U, pasando de 5.010 m2 a 5.054,36 m2 de Sistemas Generales de Áreas Libres que resulta

del Estudio de Detalle, además de mejorar la funcionalidad de los mismos, al no contabili-

zar la zona de viario público y calzada correspondiente a la trasera de la Plaza del Aljarafe

(Avenida de Europa, nº 3).  

La línea de edificación referente a las parcelas sobrantes se mantendrá en la fachada exis-

tente de las viviendas, esto es, línea de edificación original, de manera que dichas parce-

las sobrantes, una vez incorporadas a las viviendas colindantes, queden como espacio li-



bre  de  parcela,  donde  no  se  permita  la  construcción,  con  el  objeto  de  separar  las

edificaciones de las viviendas respecto de las áreas libres y zonas verdes públicas. Lo que

no elimina la posibilidad de materializar la edificabilidad correspondiente al suelo en otra

ubicación dentro de la parcela a la que, en su caso, quede agrupada.

  

5. INFORMACIÓN URBANÍSTICA

-Situación.

Los terrenos objeto del presente Estudio de Detalle comprenden el ámbito de Sue-

lo Urbano delimitado por las calles:

- Calle la Mogaba

- Calle Comistra

- Calle Fransisco Cabrera Pavón

- Calle Feria

- Calle Jesús Centeno

- Calle Manuel Canela

- Avenida de Europa

La superficie total de los terrenos que ordena el presente Estudio de Detalle, inclu-

yendo los sistemas generales y locales, así como las parcelas sobrantes, es de 17.850,78

m².

-Planeamiento Vigente.

Plan General de Ordenación Urbana de Gines, aprobado defini vamente.

Se man enen las determinaciones y normas urbanís cas del vigente PGOU. La to-

talidad del suelo objeto del Estudio de Detalle se encuentra clasificado como Urbano. La

calificación de los suelos afectados es la de área de densidad media, además de viario pú-

blico, sistema local de áreas libres y sistema general de zonas verdes.

6. PROCEDENCIA DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS Y CUANTIFICACIÓN

- Se cuan fican las superficies de las áreas libres, coincidiendo éstas con las su-

perficies establecidas en el P.G.O.U. de Gines en el caso de los sistemas locales de áreas

(7.652 m²) y exis endo un exceso de 44,36 m² en el caso de las áreas libres del sistema



general. De este modo, en el estudio de detalle la superficie resultante de los sistemas ge-

nerales  de  áreas  libres  es  de  5.054,36  m²,  respecto  de  los  5.010,00  m2 del  P.G.O.U;

cumpliéndose lo establecido por la L.O.U.A, pues no se disminuyen las áreas libres en el

estudio de detalle con respecto al planeamiento de ámbito superior, y todo ello ajustán-

dose a la realidad existente.

- Se ordena y redefine la geometría de los terrenos sobrantes, estableciendo las

parcelas a las que se adhieren, ajustándose a la realidad sica del terreno. 

En este sen do nos encontramos que hay espacios perfectamente delimitados por las ali-

neaciones precedentes, como son los traseros a las parcelas sitas en la calle Manuel Cane-

la (números impares desde el 33 al 55, ambos inclusives), los terrenos colindantes a las

traseras de las parcelas sitas en la calle Mogaba, números pares del 2 al 14, ambos inclusi-

ves, y que poseen unas profundidades variables. 

Por otra parte, los terrenos colindantes a las traseras de las parcelas sitas en la calle Jesús

Centeno, números impares del 9 al 35, ambos inclusives, se encuentran delimitados por

un muro que salva la diferencia de cota entre dichas parcelas y las áreas libres corres-

pondientes a los jardines Clara Campoamor, respondiendo a unas dimensiones de 4,00 m

de fondo por 9,00 m de anchura de frente de parcela, conforme a la alegación presentada

por los vecinos, corroborada por las medidas tomadas in situ. 

Asimismo, los terrenos colindantes a las traseras de las parcelas sitas en la calle Mogaba,

números impares del 15 al 115, ambos inclusives, excepto el número 53, se encuentran

delimitados por un cerramiento de bloques de hormigón separado a una distancia de la

edificación que oscila entre los 4,20 m y 4,00 m. 

Se adjunta cuadro compara vo de superficies y determinaciones.

UBICACIÓN
SISTEMA GENERAL
DE AREAS LIBRES

E.D. (M²)

SISTEMA GENERAL
DE AREAS LIBRES

PGOU (M²)                        

PARCELAS
SOBRANTES

(M²) 

Avenida de Europa 5.054,36 5.010,00  1.940,31

SISTEMA LOCAL
DE AREAS LIBRES

E.D. (M²)

SISTEMA   LOCAL
DE AREAS LIBRES

PGOU (M²)

PARCELAS
SOBRANTES

(M²)

Calle Comistra - Calle 
Francisco Cabrera Pavón

2.153
 

933,78

Calle Francisco Cabrera 
Pavón -  Calle Feria

2.277
 

952,00

Jardines Clara Campoamor 3.222  1.318,33
TOTAL 7.652 7.652 3.204,11
TOTAL SUPERFICIE PARCELAS SOBRANTES:                    5.144,42



A con nuación se adjunta una tabla en la que se relaciona la superficie de suelo corres-

pondiente  a  cada  parcela  urbanís ca  colindante,  según  la  documentación  gráfica

elaborada en este estudio, incluido el levantamiento topográfico realizado al efecto y bajo

las condiciones jus ficadas en la memoria. 

CALLE MOGABA (NÚMEROS IMPARES)
N.º SUPERFICIE M² N.º SUPERFICIE M²
15 53,39 67 37,96
17 37,67 69 38,03
19 37,55 71 38,10
21 37,57 73 37,85
23 37,60 75 37,56
25 37,63 77 37,52
27 37,65 79 37,49
29 37,64 81 37,41
31 37,69 83 37,65
33 37,71 85 37,86
35 37,70 87 37,94
37 37,72 89 37,97
39 37,65 91 38,00
41 37,57 93 38,07
43 37,58 95 38,24
45 37,55 97 38,40
47 37,46 99 38,41
49 37,41 101 38,16
51 34,63 103 38,38
53 36,55 105 38,42
55 38,06 107 37,69
57 37,89 109 37,80
59 37,89 111 37,87
61 37,95 113 37,94
63 38,00 115 37,92
65 37,96



CALLE MOGABA (NÚMEROS PARES)
N.º SUPERFICIE M² N.º SUPERFICIE M²
2 40,11 36 38,25
4 39,62 38 38,23
6 39,62 40 38,28
8 39,92 42 38,53
10 40,08 52 29,95
12 40,50 54 29,68
14 40,43 56 29,67
16 35,88 58 29,79
18 38,24 60 29,77
20 38,31 62 30,68
22 38,17 64 29,63
24 38,41 66 29,56
26 38,25 68 29,62
28 38,44 70 29,63
30 38,22 72 29,64
32 38,27 74 29,72
34 38,57

CALLE FERIA
N.º SUPERFICIE M² N.º SUPERFICIE M²
2 29,01 10 28,80
4 28,98 12 28,79
6 28,78 14 28,84
8 28,79 16 28,85

CALLE JESÚS CENTENO
N.º SUPERFICIE M² N.º SUPERFICIE M²
9 36,00 23 36,00
11 36,00 25 36,00
13 36,00 27 36,00
15 36,00 29 36,00
17 36,00 31 36,00
19 36,00 33 36,00
21 36,00 35 36,00



CALLE FRANCISCO CABRERA PAVÓN (NÚMEROS PARES)
N.º SUPERFICIE M² N.º SUPERFICIE M²
2 28,64 10 28,66
4 28,62 12 28,59
6 28,73 14 28,73
8 28,72 16 28,31

CALLE FRANCISCO CABRERA PAVÓN (NÚMEROS IMPARES)
N.º SUPERFICIE M² N.º SUPERFICIE M²
1 28,98 9 28,75
3 28,89 11 28,80
5 29,21 13 28,77
7 29,11 15 28,80

CALLE MANUEL CANELA
N.º SUPERFICIE M² N.º SUPERFICIE M²
33 51,46 45 52,03
35 50,53 47 49,15
37 50,88 49 41,82
39 51,16 51 41,74
41 51,56 53 41,68
43 54,72 55 42,58

CALLE COMISTRA
N.º SUPERFICIE M² N.º SUPERFICIE M²
1 29,10 11 28,62
3 28,34 13 28,70
5 28,32 15 28,75
7 28,39 17 29,28
9 28,48



7. SERVICIOS URBANÍSTICOS AFECTADOSY NORMATIVA REGULADORA

7.a. Redes de infraestructuras:

Conforme a la documentación obrante en esta Oficina Técnica Municipal, conformada por

el  Proyecto  de  Urbanización  del  Plan  Parcial  “La  Mogaba”,  y  la  facilitada  por  las

Compañías  Suministradoras,  las  redes  de  servicios  afectadas  por  las  alineaciones

reajustadas por el presente Estudio de Detalle, sin perjuicio de otras instalaciones de las

que  no  se  tenga  constancia  documental,  o  de  posibles  variaciones  de  éstas  que  no

queden fielmente recogidas en la ubicación grafiada, son las siguientes:

- Red de Baja Tensión:

Conforme a lo dispuesto en el plano U-7 “Red de baja tensión” del Proyecto de

Urbanización  en  Plan  Parcial  “la  Mogaba”,  ésta  afecta  a  las  parcela  sobrante

resultante de las nuevas alineaciones correspondientes a los terrenos colindantes

a la vivienda sita en la calle Mogaba, nº 74. 

- Red de alumbrado público: 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  plano  U-8  “Red  de  alumbrado  público”  del

Proyecto de Urbanización en Plan Parcial “la Mogaba”, ésta afecta a las parcelas

sobrantes resultantes de las nuevas alineaciones correspondientes a los terrenos

colindantes a las viviendas sitas en la calla Manuel Canela, números: 33, 35, 37,

39,  41, 43,  47, 49,  51,  53 y 55,  calle Mogaba,  números 40,  42,  52 y 64,  calle

Francisco Cabrera Pavón, nº 16 y calle Jesús Centeno números 33 y 35.

- Red de agua:

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  plano  U-4  “Red  de  agua”  del  Proyecto  de

Urbanización “la Mogaba”, ésta afecta a las parcelas sobrantes resultante de las

nuevas alineaciones correspondientes a los terrenos colindantes a las viviendas

sitas  en  la  calle  Mogaba,  números  62,  64  y  74,  así  como las  bocas  de  riego

inicialmente proyectadas en los sistemas locales de áreas libres.

 

- Red de gas:

Conforme a la información suministrada por la Compañía Nedgia Andalucía, S.A.

(grupo Gas Natural Fenosa), las redes de gas distribuidas en el ámbito afecta a las

parcelas sobrantes resultante de las nuevas alineaciones correspondientes a los



terrenos colindantes a las viviendas sitas en la calle Mogaba, números 52, 54, 56,

58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 y 72.

 

- Red de telefonía:

Conforme  a  la  información  suministrada  por  la  Compañía  Telefónica,  las

canalizaciones y elementos de la red de telefonía afectan a las parcelas sobrantes

resultante de las nuevas alineaciones correspondientes a los terrenos colindantes

a la vivienda sita en la calle Mogaba, número 53.

7.b. Otras afecciones:

La alineación ordenada en el ámbito por el P.G.O.U. y reajustada por el presente Estudio

de Detalle, implicará afecciones puntuales en la pavimentación de los viarios colindantes,

incluidos acerados y bordillos,  concretamente en el entorno de las parcelas sobrantes

resultante de las nuevas alineaciones correspondientes a los terrenos colindantes a la

vivienda sita en la calle Mogaba, número 52, 62, 64 y 74. En dicho viario se tendrá en

cuenta el cumplimiento de la Norma va vigente sobre Accesibilidad.

Se manifiesta asimismo la existencia de algunos cerramientos en el interior de las parcelas

sobrantes  y  en el  límite con las  nuevas alineaciones.  A este respecto,  se  recuerda lo

dispuesto  sobre  “Cerramientos”  en  el  ar culo  6.123.  de  las  Normas  Urbanís cas  del

P.G.O.U. de Gines, según el cual:

Ar culo 6.123. Cerramientos

1. Tanto  los  solares  como  los  terrenos  que  el  Ayuntamiento  disponga,  deberán
cercarse  mediante  cerramientos  permanentes  situados  en  la  alineación  oficial,  de
altura comprendida  entre  dos  (2)  y  tres  (3)  metros,  fabricados  con  materiales  que
garan cen su estabilidad y conservación en buen estado, prohibiéndose los de malla
metálica o similares. Se deberá prever un acceso para limpieza y mantenimiento. Los
cerramientos  provisionales  podrán  sobrepasar  un  máximo  de  veinte  (20)  cm  la
alineación exterior siempre que quede un acerado de ochenta (80) cm de dimensión
mínima.

2. Las parcelas des nadas a uso lucra vo deberán vallarse obligatoriamente cuando
se encuentre consolidado por edificación el Sector o Unidad de Ejecución en un setenta
y cinco por ciento (75%), excepcionándose de su cumplimiento aquellas zonas que por
tratarse  de  áreas  diferenciadas  de  las  zonas  consolidadas  no  sea  necesario  o



conveniente su vallado, lo cual deberá contar con el informe favorable de los Servicios
Técnicos Municipales.

3. Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura inferior a doscientos cincuenta
(250) cen metros, salvo en zonas de edificación aislada en las que el cerramiento de
parcelas a vías o espacios públicos podrá resolverse:

1.1. Con  elementos  ciegos  de  cincuenta  (50)  cen metros  de  altura  máxima,
completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas esté camente acordes
con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima
de doscientos cincuenta (250) cen metros, prohibiéndose los de malla metálica o
similares.
1.2. Por medio de cerramientos de esté ca acorde con el lugar, que no forme
frentes opacos con nuos de longitud superior a veinte (20) metros, ni rebasen una
altura de dos metros.

En ningún caso se permi rá el  remate de cerramientos con elementos que puedan

causar lesiones a personas y animales”.

Por otra parte y en base a lo recogido en el ar culo 6.125.4. de las Normas Urbanís cas

del  P.G.O.U.  de  Gines,  según  el  cual  “La  Administración  urbanís ca  municipal  podrá

establecer criterios selec vos o alterna vos para el empleo armonioso de los materiales

de  edificación,  de  urbanización  y  de  ajardinamiento,  así  como  de  las  plantaciones

admisibles”. Se establece el  empleo de materiales homogéneos y armoniosos con el

entorno en los nuevos cerramientos a levantar en las alineaciones establecidas en el

presente Estudio de Detalle.

De  todo  ello  se  incluye  documentación  gráfica  en  el  plano  de  “Servicios

Urbanís cos afectados”. 

Gines, Marzo 2019

  EL ARQUITECTO MUNICIPAL



8. PLANOS 

RELACIÓN DE PLANOS:

01 SITUACIÓN ESCALA: 1/5000

02 ESTADO ACTUAL, ZONIFICACIÓN Y USOS ESCALA: 1/1000

03 ESTADO MODIFICADO, ZONIFICACIÓN Y USOS ESCALA: 1/1000

04 ORDENACIÓN Y SUPERFICIES ESCALA 1/1000

05 SERVICIOS URBANÍSTICOS AFECTADOS ESCALA   1/1000
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