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AYUNTAMIENTOS
————

LEBRIJA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2018 acordó aprobar definitivamente el Plan Es-
pecial de Protección y Catálogos del Conjunto Histórico (PECH) de Lebrija redactado por el Arquitecto don Alfredo Linares Agüera a 
instancia del Ayuntamiento de Lebrija  El documento de Planeamiento ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento e inscrito en Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 

Así mismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régi-
men Local, en este mismo anuncio y mediante anexo, se proceda a publicar la normativa urbanística aprobada 

En Lebrija a 22 de enero de 2019 —El Secretario General, Salvador Ramírez Ramírez 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

DOCUMENTO II. NORMAS URBANÍSTICAS

Parte II-A. Normas y ordeNANzAs

TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO 1. NATURALEZA Y VIGENCIA.

Artículo 1.1.1. Objeto y naturaleza.
1  El objeto del Plan Especial de Protección de Conjunto Histórico de Lebrija (en lo sucesivo PEPCH) es dotar al municipio 

de planeamiento especial de protección y de ordenación para el ámbito del núcleo urbano declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la 
categoría de Conjunto Histórico mediante Decreto 14/1985, de 22 de enero, y publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
núm  17, de 22 de febrero de 1985 

2  Las presentes Normas Urbanísticas (en lo sucesivo NNUU), son parte integrante del PEPCH, tienen naturaleza jurídica 
reglamentaria con el contenido y alcance atribuido a los Planes Especiales de Protección por la legislación de patrimonio histórico 
autonómica, constituida por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (en lo sucesivo LPHA), y 
la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (LMHDA); y estatal de la Ley 16/1985, de 26 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), así como por la legislación urbanística básica vigente, integrada por la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo LOUA), y por el 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 (TRLSRU) 

3  La ordenación estructural y pormenorizada en el ámbito del PEPCH es la establecida por el planeamiento general vigente 
en el municipio, constituido por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), aprobado definitivamente por la Comisión Terri-
torial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 29-04-2015  Dicha ordenación es desarrollada y complementada por el pre-
sente PEPCH, exclusivamente en la materia específica de protección del patrimonio histórico en dicho ámbito, con el alcance previsto 
en el artículo 14 de la LOUA, artículos 20 y 21 de la LPHE, y artículos 30, 31 y concordantes de la LPHA y las previsiones expresas a 
tal efecto en cuanto a desarrollo del PGOU, establecidas en la sección 2 del Capítulo 8 del Título 5 de sus NNUU 

4  De acuerdo con lo dispuesto en el Título 13 de las NNUU del PGOU para las zonas de ordenanza incluidas en el ámbito 
del presente Plan, dicha regulación del PGOU es «transitoria» hasta la aprobación definitiva del PEPCH, y de carácter simplemente 
cautelar hasta que sean sustituidas por las presentes NNUU, que es a las que, por delegación del PGOU vigente, corresponde establecer 
el régimen definitivo de protección, catalogación y condiciones de edificación en su ámbito territorial.

Artículo 1.1.2. Vigencia e innovación.
1. El PEPCH tendrá vigencia indefinida a partir de la publicación de su aprobación definitiva, sin perjuicio de sus eventuales 

innovaciones que puedan aprobarse en la forma legalmente prevista para ello 
2. El horizonte temporal de sus previsiones de ordenación es igualmente de vigencia indefinida, sin prejuicio de su innova-

ción; si bien para las actuaciones de desarrollo establecidas, cuyas determinaciones se establecen en la Parte II-B de estas NNUU, se 
establece un horizonte de programación de tres cuatrienios, debiendo el Ayuntamiento, una vez transcurrido dicho período, verificar la 
oportunidad de proceder a la revisión parcial o total de dicho programa. Igualmente, una vez transcurrido cada cuatrienio, y verificado 
el grado de cumplimiento, el Ayuntamiento podrá reajustar el Programa, mediante la innovación correspondiente el mismo 

3. El PEPCH podrá ser innovado para su mejora mediante su revisión (integral o parcial) o mediante su modificación. Cual-
quier innovación deberá adecuarse a los criterios de ordenación, documentales y de procedimiento previstos en el artículo 36 de la 
LOUA 

Artículo 1.1.3. Efectos.
El PEPCH y los instrumentos que lo desarrollen, una vez publicada su aprobación definitiva en la forma prevista por el artículo 

41 de la LOUA, serán públicos, ejecutivos y obligatorios 
La entrada en vigor del PEPCH conlleva los siguientes efectos:
1  Publicidad: Lleva aparejado el derecho de la ciudadanía a consultar su documentación, en ejemplar debidamente integrado 

y diligenciado, que a tal efecto estará a disposición del público en los locales que el Ayuntamiento determine, así como a recabar infor-
mación escrita sobre su contenido y aplicación y obtenerla, todo ello de conformidad con los derechos de información reconocidos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

2  Ejecutoriedad: Implica por un lado la facultad de emprender la realización de todos los instrumentos, proyectos y demás 
actuaciones previstas para su desarrollo, y en general la habilitación al Ayuntamiento para el ejercicio de las funciones enunciadas por 
la Ley y por el PEPCH, en todo lo que sea necesario para el pleno cumplimiento de sus determinaciones 

3. Obligatoriedad: Significa el deber, legalmente exigible por cualquier persona física o jurídica en uso de la acción pública, 
del cumplimiento de sus determinaciones, tanto para los distintos órganos de la Administración Pública como para los particulares 
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4  Legitimación de expropiaciones: La aprobación del PEPCH, así como la de los demás instrumentos que lo desarrollen, 
implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, así 
como todas las superficies necesarias de influencia de las obras previstas, a los fines de expropiación o de constitución de servidumbres.

5. Tras la aprobación definitiva del PEPCH por el Ayuntamiento de Lebrija, con Informe previo favorable por la Consejería 
de Cultura, y materializada la delegación de competencias en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 40 de la LPHA, 
el Ayuntamiento será plenamente competente para autorizar las obras en el ámbito del BIC Conjunto Histórico declarado, incluidos los 
entornos de los Bienes de Interés Cultural, con la sola excepción de la autorización de demoliciones que afecten a inmuebles del entorno 
de Bienes de Interés Cultural según reserva del artículo 38 2 de la LPHA 

Artículo 1.1.4. Revisión y modificación.
1  Es revisión del PEPCH, la alteración integral de la ordenación establecida  La revisión podrá ser parcial, en los términos 

del artículo 37.2 de la LOUA, cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien del ámbito del PEPCH, o bien de sus determi-
naciones, que formen un conjunto homogéneo, o de ambas a la vez 

2  Procederá la revisión total o parcial del PEPCH con carácter anticipado cuando se produzca una o varias de las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando un plan de ordenación territorial así lo disponga o lo haga necesario 
b) Si las previsiones de los niveles de dotación urbanística exigieren una mayor superficie de suelo destinado a equipamientos 

públicos pertenecientes a sistemas generales en el ámbito del PEPCH, sea por la propia evolución demográfica, sea como consecuencia 
de la entrada en vigor de disposiciones de rango suficiente que así lo determinen.

c) Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis del PEPCH en cuanto a las magnitudes básicas de población, 
dinámica del empleo o mercado de la vivienda, de forma que obliguen a modificar los criterios generales de la ordenación.

d) Si se han de tramitar modificaciones concretas de las determinaciones del PEPCH que den lugar a alteraciones que incidan 
sustancialmente sobre la ordenación de su ámbito 

e) Si se producen cambios en la legislación urbanística o sectorial que hagan necesaria o conveniente la revisión 
f) Cuando otras circunstancias sobrevenidas de análoga naturaleza e importancia lo justifiquen, por afectar a los criterios 

determinantes de la estructura general del territorio, o de la clasificación y gestión del suelo, y así lo acuerde motivadamente el Pleno 
del Ayuntamiento 

g) Cuando la Corporación Municipal cambie de modo sustancial de criterio en relación con la política urbanística que inspira 
el presente PEPCH 

h) Por hallazgos arqueológicos de tal interés o magnitud, que hagan aconsejable la revisión substancial de disposiciones 
sustantivas del PEPCH. Las meras actualizaciones puntuales de cautelas arqueológicas se resolverán vía modificación.

i) Cuando el propio proceso de ejecución del PEPCH haga necesaria la modificación de sus objetivos, no previstos inicial-
mente y que suponga la reconsideración de sus instrumentos económicos y financieros.

j) Cuando con motivo de la revisión periódica del Programa de Actuación, se detecte que la evolución de la superficie edifica-
da total y el número de viviendas efectivamente implantadas en el ámbito del PEPCH ha colmatado en un 95% los límites estructurales 
establecidos por el PGOU para el ámbito, acompañándose en caso necesario de innovación de los citados parámetros estructurales del 
PGOU para el mismo 

k) En todo caso, en aplicación del artículo 22 6 y Disposición transitoria 4 ª del TRLSRU, se considera a efectos de sosteni-
bilidad que una innovación conlleva la revisión del PEPCH, cuando se dan los supuestos del apartado 2 del artículo 37 de la LOUA 

3  Procederá la innovación del PEPCH, cuando a juicio del Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura, concurran circuns-
tancias que la justifiquen en razón al interés general de la ciudad, por razones sobrevenidas de fuerza mayor o por requisitos legales.

4  El Programa de Actuación del PEPCH será revisado por el Ayuntamiento de Lebrija cada cuatro años (4) desde su entrada 
en vigor, en función de los objetivos alcanzados, financiación asegurada, participación de otras Administraciones Públicas o cualquier 
otra cuestión de importancia para el futuro del Conjunto Histórico  En cada revisión del Programa se evaluará el seguimiento de lo 
dispuesto en el apartado 2 j) de este artículo 

5  Las alteraciones de la ordenación que no constituyan la revisión del PEPCH, ni su mero desarrollo en los términos que se 
expresan en el apartado siguiente, se entenderán como modificaciones del mismo.

6. No se considerará revisión ni modificación del PEPCH, sino su mero desarrollo:
a) Las innovaciones que pueda operar el PEPCH en la ordenación pormenorizada contenida por este PEPCH en sus respec-

tivos ámbitos 
b) Las innovaciones que introduzcan los Estudios de Detalle sobre la ordenación pormenorizada, siempre que estén dentro de 

su funcionalidad como instrumento de planeamiento 
c) El cambio de la delimitación de las unidades de ejecución o de los sistemas de actuación determinados por el planeamien-

to, cuando se realice por los procedimientos previstos en la LOUA 
d) La alteración por el instrumento de planeamiento pertinente de las determinaciones de este Plan que no se correspondan 

con la función legal que la LOUA asigna a los Planes Generales, excepto que expresamente este PEPCH indique su vinculación por 
afectar a más de un ámbito de planeamiento 

e) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la LOUA y el propio PEPCH reservan al planeamiento 
de desarrollo, según lo especificado en estas Normas.

f) Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera justificadamente en la 
delimitación de las unidades de ejecución, siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a sistemas generales o a 
espacios libres públicos de otra clase o afecten a la clasificación del suelo.

g) Las alteraciones de las disposiciones contenidas en estas Normas que, por su naturaleza, puedan ser objeto de Ordenanzas 
Municipales de las previstas en la Legislación de Régimen Local o en el artículo 23 y siguientes concordantes de la LOUA 

7  En cualquier caso, toda innovación deberá de acreditar que supone una mejora para el interés público de la ordenación del 
PEPCH, todo ello en aplicación de las determinaciones de los artículos 36 de la LOUA 
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8  Toda innovación del PEPCH y su Catálogo, así como el planeamiento de desarrollo del mismo, y la casuística del apartado 
6 de este artículo, será sometido a Informe previo vinculante de la Consejería de Cultura  Igualmente con cualquier innovación del 
PGOU que afecte al ámbito del PEPCH o a los bienes catalogados dentro del mismo 

Artículo 1.1.5. Modificaciones puntuales del PEPCH.
1. Se entiende por modificación puntual del Plan Especial toda alteración, adición o eliminación de cualquiera de sus docu-

mentos o determinaciones, que no constituya supuesto de revisión, según se establece en el artículo anterior 
2. Cada modificación puntual se ajustará a lo previsto en la LOUA, el Reglamento de Planeamiento y en las presentes 

NNUU. Tendrá el grado de definición conceptual y documental correspondiente al nivel de Plan Especial. También justificará su inci-
dencia sobre las previsiones del Plan y aportará un documento razonado sobre su oportunidad y necesidad 

3  La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía deberá emitir un informe preceptivo y vinculante para su aprobación 
4. Excepcionalmente, cuando en el curso de la tramitación del Anteproyecto Previo, el conocimiento alcanzado del edificio, 

espacio público o elemento singular justifique, a juicio del Ayuntamiento, la necesidad de una modificación de su Ficha de Catálogo, 
esta se tramitará del siguiente modo:

a) El Ayuntamiento de oficio, o instancia de parte, elaborará una propuesta de modificación de la Ficha del Catálogo, debida-
mente fundamentada en el conocimiento alcanzado a raíz de su levantamiento planimétrico, del conocimiento de nuevas fuentes docu-
mentales, del análisis tipo-morfológico del edificio y/o su entorno urbano, del análisis de patologías, de la intervención arqueológica o 
cualquier otra fuente de conocimiento del edificio.

b) Los servicios técnicos municipales emitirán informe sobre la propuesta de modificación.
c) Se abrirá un periodo de información pública de 15 días, mediante anuncio en el tablón de edictos 
d) Se remitirá el expediente de la propuesta de modificación a la administración cultural competente, que evacuará un infor-

me sobre la misma, en el plazo establecido en el artículo 29 de la LPHA 
e) Sobre la base de dicha resolución y de los informes técnicos municipales, el Pleno del Ayuntamiento resolverá la propuesta 

de modificación del Catálogo, con remisión a la Consejería de Cultura.
f) De igual forma que la indicada en el punto anterior, se procederá para la inclusión en el Catálogo de los edificios o parte 

de los mismos que no habiendo podido inspeccionarse durante la redacción del PEPCH, pudieran albergar en su interior valores patri-
moniales que no pudieron ser evaluados en su momento 

Artículo 1.1.6. Documentación del PEPCH: Contenido y valor de sus elementos.
El instrumento de planeamiento constituido por el PEPCH de Lebrija está integrado por los siguientes documentos:
1  Documento I: Memoria: Es el instrumento básico para lo interpretación del PEPCH en su conjunto y sirve para resolver 

los conflictos entre los distintos documentos o determinaciones del Plan. Se compone de dos partes:
Parte I-A: Memoria de Información: Contiene la información y el diagnóstico que ha servido de base para establecer los obje-

tivos y criterios generales, apoyada, en su caso, en los Estudios complementarios referidos en el apartado 7 de este artículo 
Parte I-B: Memoria de Ordenación y Protección: Contiene la justificación de las determinaciones y parámetros básicos de la 

ordenación y protección adoptada por el Plan 
2. Documento II: Normas Urbanísticas: Las presentes Normas Urbanísticas, constituyen el cuerpo normativo específico de 

la ordenación urbanística y protección del ámbito del PEPCH  Prevalecen sobre los restantes documentos para todo lo que en ellas se 
regula sobre ordenación y protección de cada ámbito, desarrollo, gestión y ejecución del planeamiento y en cuanto al régimen jurídico 
propio de las diferentes calificaciones de suelo y de los aprovechamientos públicos o privados admisibles sobre el mismo. En base al 
artículo 10 de la LOUA, las presentes NNUU diferencian en su contenido los artículos que por su naturaleza, pueden ser desarrollados 
mediante «Ordenanzas Municipales» de régimen local, mediante la indicación (OM) en el nombre del artículo. Las Normas Urbanísti-
cas se componen de dos partes:

Parte II-A: Normas y Ordenanzas 
Parte II-B: Tablas y fichas de actuaciones de desarrollo del PEPCH.
3  Documento III: Programa de Actuación: Determina el orden de prioridades y las previsiones temporales para el desarrollo 

y ejecución del PEPCH y la formulación de cada uno de sus instrumentos 
4. Documento IV: Estudio Económico Financiero e Informe de Sostenibilidad Económica: Contiene la evaluación econó-

mica de las inversiones a realizar, cuya cifra será objeto del ajuste preciso en los Proyectos técnicos correspondientes, incorporándose 
siempre a los instrumentos de ejecución y gestión, las cifras más actualizadas existentes  Asimismo tendrá el contenido de evaluación 
de la «sostenibilidad económica» en los términos previstos en el artículo 19.1 de la LOUA.

5. Documento V: Planos: Reflejan gráficamente el estado previo y la ordenación propuesta por el Plan. Consta de dos partes:
Parte V-A: Planos de Información: Tienen carácter meramente informativo, y contienen la información, el análisis y el diagnós-

tico que fundamentan las determinaciones del PEPCH y exponen cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar 
las propuestas de ordenación y de protección 

Parte V-B: Planos de Ordenación: Tienen carácter normativo y reflejan gráficamente las determinaciones resultantes de la or-
denación establecida por el PEPCH 

6  Documento VI: Catálogo: Complementa al PEPCH en los términos del artículo 16 de la LOUA y determina de forma 
pormenorizada los elementos inventariados por su interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paisajístico. En las fichas se 
informa adicionalmente de las categorías de protección y el tipo de intervenciones admitidas en la ordenación y presentes NNUU  Se 
compone de dos partes:

Parte VI-A: Fichas de Catálogo.
Parte VI-B: Planos de Protección y Catálogo 
7  Documentos complementarios: Documentación con el objeto del estudio detallado de aspectos sectoriales del PEPCH y 

que de acuerdo con la legislación vigente no son claramente adscribibles al contenido de los documentos enumerados en apartados 
anteriores  En el presente PEPCH se incluyen en este apartado documental los siguientes:

— Inventario de inmuebles no catalogados: Tiene por objeto dar cumplimiento al contenido justificativo adicional dispuesto 
por la Consejería de Cultura en relación al contenido que legalmente debe de tener un Plan Especial de Protección, al objeto de informar 
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y fundamentar de forma individualizada los inmuebles del ámbito del PEPCH que no han sido incluidos en el Catálogo  Se compone 
de los siguientes apartados:

— Inventario de inmuebles no catalogados de interés ambiental 
— Inventario de inmuebles sustituibles 
— Inventario de inmuebles sustituibles discordantes 
— Plan de descontaminación visual o perceptiva: Tiene por objeto dar cumplimiento a las determinaciones exigidas por el 

artículo 19 y Disposición transitoria 3 ª de la LPHA, formalizando los contenidos del PEPCH relacionados con esta materia en un do-
cumento separado y con su finalidad específica.

8. Resumen Ejecutivo: La documentación del PEPCH incluye un «Resumen Ejecutivo», con el contenido de síntesis de ob-
jetivos y criterios del Plan con el objetivo de facilitar su difusión y la participación, y demás aspectos previstos en el artículo 19 3 de la 
LOUA 

9  Todos los anteriores documentos tendrán el valor informativo, normativo y/o vinculante, en virtud del alcance de sus pro-
pios contenidos y con el grado explícito que se señale para cada uno de ellos en los apartados anteriores de este artículo  Las propuestas 
de cualquiera de los documentos de ordenación y protección (documentos I-B, II, IV-B y VI), que pudiesen aparecer en contradicción 
con los documentos de carácter informativo, se considerará que prevalecen sobre éstos últimos 

Artículo 1.1.6. Interpretación.
1  La interpretación del PEPCH corresponde al Ayuntamiento de Lebrija en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, 

sin perjuicio de las facultades revisoras de la Junta de Andalucía, conforme a las leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del 
Poder Judicial 

2  Los distintos documentos del PEPCH integran una unidad coherente cuyas determinaciones deben aplicarse según el sen-
tido propio de la literatura que prevalecerá sobre los planos, en relación con el contexto, con los antecedentes históricos y legislativos, 
en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales, y atendida la realidad social del momento en que se apliquen 

3  Las determinaciones del PEPCH se interpretarán con arreglo al valor de sus documentos, en razón a sus contenidos, con-
forme a los señalados en el artículo anterior, y a sus fines y objetivos, expresados en la Memoria.

4  Si, no obstante la aplicación de éstos criterios interpretativos, subsistiera imprecisión en sus determinaciones o contradic-
ción entre ellas, prevalecerá la interpretación del PEPCH más favorable a la protección del patrimonio histórico, al mejor equilibrio 
ente aprovechamientos edificatorios y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres y dotacionales, al menor deterioro del 
medio ambiente natural, a la menor transformación de los usos y actividades tradicionales existentes, y al interés más general de la 
colectividad 

Sin detrimento de estos criterios, cualquier actuación en el ámbito del PEPCH podrá ser sometida a valoración de la Comisión 
Técnica Municipal de Patrimonio, tal como regula el artículo 40 3 de la LPHA, que podrá, a su vez, solicitar informe a la administración 
cultural, si la importancia del caso o las contradicciones en la interpretación del PEPCH, así lo requieren 

5. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de particulares u otros órganos administrativos, resolverá las cuestiones de inter-
pretación urbanística que se planteen durante la vigencia del PEPCH, previo Informe de la Comisión Técnica Municipal de Patrimo-
nio, en el que consten, en su caso, las posibles alternativas de interpretación y la justificación de la elegida. La resolución de dichas 
cuestiones se incorporará al PEPCH como instrucción aclaratoria o respuesta a consultas planteadas y será objeto de publicación 
regular conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas  El Ayuntamiento comunicará a la Consejería de Cultura las resoluciones de interpretación urbanística del PEPCH adoptadas 
en el ejercicio de la competencia municipal para interpretar su planeamiento  Las cuestiones interpretativas que pudieran suscitarse 
sobre aspectos de exclusiva incidencia patrimonial, requerirán Informe previo vinculante de la Consejería de Cultura, que será el que 
determine la interpretación aplicable en lo sucesivo sobre la cuestión que ha precisado aclaración 

7  Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se 
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía y a la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico 

Artículo 1.1.7. Edificios y usos fuera de ordenación.
1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 34.b) y Disposición Adicional Primera de la LOUA, los edificios e instalacio-

nes erigidas con anterioridad o la aprobación definitiva del presente PEPCH que resultaren disconformes con las determinaciones por 
él establecidas sobre calificación, protección, tipología, condiciones de edificación y/o alineación, serán consideradas como fuera de 
ordenación de carácter sustantivo 

Quedan eximidas de dicho régimen, todas aquellas edificaciones incluidas en el correspondiente Catálogo del PEPCH, o in-
ventariadas por su valor ambiental, exclusivamente en lo que se refiere a estructuras, edificaciones, ámbitos o elementos especiales 
protegidos 

Todos los edificios no catalogados en los que se permite el incremento del número de plantas, no se considerarán edificios fuera 
de ordenación al estar incluidos dentro de las previsiones de esta Plan Especial 

No obstante el presente Plan diferencia en el régimen de fuera de ordenación sustantivo los siguientes niveles de intensidad:
a) Fuera de ordenación integral: Incompatibilidad total, correspondiente a las situaciones de fuera de ordenación íntegra 

respecto a las determinaciones de este PEPCH 
b) Fuera de ordenación parcial: Incompatibilidad parcial, correspondiente a las situaciones de fuera de ordenación toleradas, 

hasta que se produzca solicitud de rehabilitación integral del inmueble, parcial que afecte al elemento fuera de ordenación, o de nueva 
edificación.

La disconformidad con el resto de determinaciones constituyen un régimen de fuera de ordenación formal, también denomina-
do «fuera de ordenanza».

2  Régimen de la situación de fuera de ordenación integral 
a) Definición: Tienen la consideración de fuera de ordenación integral por incompatibilidad total, aquellos edificios o instala-

ciones que cuentan con una incompatibilidad radical o absoluta con las determinaciones de este PEPCH por encontrarse en alguno de 
los siguientes supuestos:
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a1) En los casos en los que las edificaciones o instalaciones se localicen en terrenos en los que el planeamiento prevea un des-
tino público de espacios libres, equipamiento, red viaria o sistemas de infraestructuras  No obstante, no se integran en este régimen de 
fuera de ordenación de incompatibilidad total, los supuestos en los que la previsión de una corrección de alineación pública no afecte 
a la edificación implantada en la parcela.

a2) En los casos en los que se encontrase la edificación o parcela destinada a una actividad considerada incompatible con la 
calificación o protección establecida por el PEPCH.

a3) En aquellos casos, en los que estando la edificación en un mal estado de consolidación de modo que sea susceptible de ser 
declarada en ruina, además la misma fuera disconforme con el uso, alineación o altura determinados por el presente PEPCH 

b) Intervenciones: El régimen de fuera de ordenación integral determina que en los edificios, construcciones e instalaciones 
no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación; pero sí las 
obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme a su destino  Cuales-
quiera otras obras, excepto las de demolición serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones 

c) Usos: Se tolerarán la continuidad de los usos existentes a los que se destina la edificación al tiempo de la entrada en vigor 
del PEPCH, sin perjuicio de la exigibilidad del cumplimiento de las condiciones de corrección de impacto establecidos por la legisla-
ción medioambiental. No obstante, en el régimen de fuera de ordenación integral, las edificaciones existentes en buen estado y que se 
encuentren construidas de conformidad con las previsiones del planeamiento vigente en el momento de su materialización, podrán ser 
destinadas a nuevos usos no molestos siempre que la actividad tenga carácter provisional, no perjudique los plazos de ejecución y para 
su puesta en funcionamiento no se precise ejecutar obras de reforma; admitiéndose excepcionalmente las de acondicionamiento en todo 
caso sometidas o previa renuncia del mayor valor de expropiación 

d) En cumplimiento del apartado 1.b) del artículo 34 de la LOUA, se identifican las siguientes instalaciones, construcciones 
y edificaciones totalmente incompatibles con la ordenación del PEPCH, por estar situadas en las parcelas que se indican que ocupan 
suelo previstos como dotacional público:

DOTACIÓN MANZANA / POLIG PARCELA
SGEL-6 96997 01

96999 01
97001 01
97002 01
97006 01
97007 01
97992 01
97980 01
97997 01
97998 01
97999 01
98982 01

3  Régimen de fuera de ordenación parcial 
a) Definición: Se considerarán en régimen de fuera de ordenación parcial los edificios que presenten una disconformidad 

parcial con el uso admitido o con los parámetros de altura, ocupación, edificabilidad o parcela mínima establecidos por este PEPCH en 
las Normas Particulares de las Zonas de Ordenanzas del Título 8 de estas NNUU.

b) Intervenciones: Con carácter ordinario, en el régimen de fuera de ordenación parcial, se podrán autorizar en los edificios y 
construcciones, además de las intervenciones de mera conservación y consolidación, así como instalación de ascensores, las obras de acon-
dicionamiento (mejora de habitabilidad y accesibilidad) que no supongan reforma o generen aumento de volumen edificable ni incremento 
de su valor de expropiación. Se admitirán asimismo las obras de rehabilitación destinadas o la mejora y redistribución interior de la edifica-
ción (sin superar en su alcance el nivel de la reforma menor definido en el artículo 3.1.2 de estas Normas) siempre que no generen aumento 
del volumen edificable ni incremento de su valor de expropiación. Quedan excluidas las obras que impliquen sustitución de elementos 
estructurales, admitiéndose reparaciones parciales de dichos elementos que no sobrepasen el 10% de la superficie edificada del inmueble.

Si la disconformidad lo es exclusivamente con el cumplimiento de la parcela mínima establecida en las normas particulares de 
la zona de ordenanza en que se localizaren podrán admitirse las obras de reforma parcial, e incluso las de ampliación, si se respetan el 
resto de condiciones de edificación establecidas en las ordenanzas de aplicación exigibles en cada caso.

c) Usos: Se tolerará la continuidad de los usos existentes a los que se destina la edificación al tiempo de la entrada en vigor del 
PEPCH, sin perjuicio de la exigibilidad del cumplimiento de las condiciones de corrección de impacto establecidas por la legislación 
medioambiental 

En los edificios y construcciones sometidos al régimen de fuera de ordenación parcial podrán autorizarse nuevos usos siempre 
que los mismos sean permitidos conforme a la calificación asignada a los terrenos por este Plan, pudiendo incluso realizarse obras de 
adaptación con expresa renuncia del mayor valor de expropiación que pudiera generar el cambio de uso 

4  Régimen de fuera de ordenanzas 
a) Definición: Se considerarán en régimen de fuera de ordenanzas aquellos edificios, construcciones e instalaciones exis-

tentes o en construcción antes de la entrada en vigor del PEPCH les afecten determinaciones de éste contrarias al uso y estado de la 
edificación, pero que no alcance el grado de incompatibilidad expresado para las fuera de ordenación integral y parcial, según artículo 
34 de la LOUA 

b) Las causas de aplicación de este régimen puede ser las siguientes:
— Tener un uso global o pormenorizado incompatible con los autorizados por el PEPCH 
— Tener alturas superiores a la permitida en su vial 
—  Tener un aprovechamiento edificatorio superior al que se deduzca de la aplicación de las ordenanzas particulares del Título 

8 de las presentes NNUU 
—  Exceso en la ocupación de parcela, respecto de las determinaciones establecidas para la zona de Ordenanza que le corres-

ponda o con patios de menor superficie libre que los dispuestos por el PEPCH.
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c) Intervenciones: Con carácter ordinario, en el régimen de fuera de ordenanzas, se podrán autorizar en los edificios y cons-
trucciones, además de las intervenciones de mera conservación y consolidación de las mismas en condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato sin que pueda suponer ampliación de la superficie construida ni volumen en aquellas partes disconformes con la regulación del 
PEPCH 

Se podrán realizar instalación de ascensores, las obras de acondicionamiento y demás para asegurar la estabilidad del conjunto 
de la edificación.

5  Régimen de las actividades incompatibles con el modelo urbano y otras molestas 
a) Conforme al número 2 de este artículo, aquellos usos y actividades que sean incompatibles con el modelo urbano planifica-

do en el presente Plan Especial quedarán en régimen de fuera de ordenación de incompatibilidad total, posibilitándose exclusivamente 
las obras de conservación y reparación previstas en el número 2 

b) Igual régimen se aplicará a aquellas actividades insalubres y molestas que localizadas en el ámbito del PEPCH resulten 
incompatibles con la calificación urbanística establecida por este Plan y no puedan ser objeto de medidas de corrección de sus impactos 
ambientales 

c) No obstante, si pueden ser objeto de estas medidas de corrección les será aplicable el régimen de fuera de ordenación 
parcial previsto en el número 3 

6  En aquellos ámbitos de reforma interior o de actuaciones asistemáticas del suelo urbano no consolidado en los que a la 
entrada en vigor del Plan se estén desarrollando mayoritariamente actividades económicas y las edificaciones o usos existentes resulten 
incompatibles con las nuevas determinaciones del planeamiento, se permitirá, hasta tanto no se inicie la fase de ejecución urbanística, 
el normal desenvolvimiento de la actividad existente, pudiendo realizarse en las edificaciones obras de conservación y consolidación, e 
incluso los de mejora siempre que vayan encaminadas a la dotación de medidas de seguridad en los procesos productivos y no generen 
aumento de volumen 

7. De forma transitoria, se considerarán en situación análoga al régimen de fuera de ordenación parcial, los edificios e ins-
talaciones emplazados que se hubieran implantado sin licencia, y que pudiendo ser legalizados conforme a las determinaciones de las 
presentes normas, no se haya procedido a ello  La aplicación del régimen de fuera de ordenación parcial en estos casos será exigible 
hasta tanto no se proceda a la regularización de la edificación mediante la obtención de licencia de legalización o declaración de com-
patibilidad, y el cumplimiento de los deberes urbanísticos vinculados a cada una de las clases de suelo en la que se integren 

8. Tendrán la consideración de fuera de ordenación formal o fuera de ordenanzas, las partes de los edificaciones o elementos 
impropios que se hallasen disconformes con los condiciones genéricas de las NNUU u ordenanzas municipales que las desarrollen, 
en determinaciones de orden estético, higiénico o de seguridad; o porque alguno de sus elementos añadidos (marquesinas, celosías, 
materiales, colores, publicidad, decoraciones, etc ), sean disconformes con dichas condiciones  En ellos podrán realizarse las obras de 
conservación y consolidación, permitiéndose incluso las de restauración y mejora con incremento de volumen siempre que de forma 
simultánea se realicen los alteraciones oportunas, obras de adaptación, supresión o sustitución de dichos elementos singulares dis-
conformes, para que el edificio recupere o adquiera las condiciones suficientes de adecuación al ambiente y a su grado de protección 
exigibles por las presentes NNUU 

9  Las precedentes tolerancias de este artículo no se considerarán reservas de dispensación en la obligatoriedad y ejecutorie-
dad de las NNUU, por estar objetivamente previstas de modo general para la preservación y la mejora del patrimonio urbano edificado 
con anterioridad, sin perjuicio de que, cuando fuese inevitable la declaración del estado ruinoso de las construcciones, la nueva edifi-
cación prevista o su reedificación, se haga en plena conformidad con las condiciones del planeamiento de estas Normas.

TÍTULO 2. DESARROLLO DEL PEPCH.

CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES.

Artículo 2.1.1. Delimitación y órganos actuantes.
1  El ámbito de aplicación del PEPCH de Lebrija queda delimitado en los Planos de Ordenación, así como en los de Protec-

ción y Catálogo. La delimitación, incluye el ámbito del Conjunto Histórico de Lebrija, declarado y aprobado definitivamente por la 
Junta de Andalucía, mediante Decreto 14/1985, de 22 de enero de la Consejería de Cultura, publicado en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» núm. 17, de 22 de febrero de 1985, así como el espacio adicional de borde mínimo establecido en el PGOU vigente y la 
totalidad del yacimiento arqueológico urbano 

2  El desarrollo, fomento de la gestión y ejecución del Plan Especial, corresponde, en primera instancia al Ayuntamiento de 
Lebrija, dado que según el artículo 4 de la LPHA, corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural 
de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal  Les corresponde, asimismo, adoptar, 
en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se 
encontrase amenazado  El Ayuntamiento de Lebrija deberá también concertar con particulares, a través de Convenios Urbanísticos, las 
actuaciones necesarias y convenientes para el cumplimiento de los fines del Plan Especial del Protección.

3  El resto de las administraciones central, autonómica y provincial, colaborarán en el desarrollo y cumplimiento del Plan, 
dentro del ámbito de las competencias de cada una. Se ocuparán fundamentalmente de la restauración y puesta en uso de edificios pú-
blicos catalogados, del desarrollo de las infraestructuras, equipamientos, servicios y desarrollo de las actuaciones definidas en el Plan 
Especial y para ello establecerán los mecanismos de cooperación con el Ayuntamiento de Lebrija para la consecución de los objetivos 
fijados. Todo ello según estipula el artículo 4 «Cooperación y colaboración interadministrativas», de la LOUA.

4  Los particulares colaborarán en la ejecución del Plan Especial con arreglo a lo establecido en las leyes y en las presentes 
NNUU 

5  Según el artículo 14 de la LPHA, los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Andaluz, sean públicos o privados, se hallen o no catalogados estos bienes, tienen el deber y el derecho de con-
servarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores  En caso de incumplimiento por los 
particulares, tanto Ayuntamiento, como Junta de Andalucía (inmuebles declarados BIC, incluidos en CGPHA o IBRPHA), en el marco 
de sus respectivas competencias, podrán ejercer las órdenes de ejecución y la ejecución forzosa en sustitución de los propietarios, según 
lo dispuesto en los artículo 15 a 18 de la LPHA 

6  El municipio de Lebrija se dotará de la organización administrativa que, en desarrollo del artículo 40 de la LPHA, se re-
gula en el artículo 7 1 3 de las presentes NNUU, permita el ejercicio de la delegación de competencias que se solicite a la Consejería 
competente en materia de Cultura, tras la aprobación definitiva del presente PEPCH.
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Artículo 2.1.2. Desarrollo temporal de las actuaciones y ejecución del PEPCH.
1  Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución de las determinaciones del Plan Especial, deberán ajustarse al 

orden de prioridades y plazos previstos en el Programa de Actuación, que tienen carácter vinculante 
2  El incumplimiento del Programa de Actuación permitirá al Ayuntamiento de Lebrija, previa declaración formal, formular 

directamente el planeamiento de desarrollo que proceda, modificar los ámbitos de actuación o sustituir los sistemas de ejecución apli-
cables, utilizando, en última instancia, el procedimiento de expropiación 

CAPÍTULO 2. INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA.

Artículo 2.2.1. Enumeración de instrumentos de actuación urbanística.
Para el desarrollo y ejecución del PEPCH y de acuerdo con cada clase de suelo y su régimen previsto en la LOUA y en el PGOU 

vigente, se procederá mediante los siguientes tipos de instrumentos:
a) Instrumentos de planeamiento y de ordenación 
b) Instrumentos de gestión 
c) Instrumentos de ejecución material 
d) Instrumentos de concertación 

SeccIóN 1. INstrumeNtos de plANeAmIeNto y de ordeNAcIóN 
Artículo 2.2.2. Definición y clases.
1. Se denominan instrumentos de ordenación a aquellos cuya finalidad es desarrollar o complementar las determinaciones del 

PEPCH, jerárquicamente superior 
2. El desarrollo y complemento del PEPCH se podrá instrumentar mediante las siguientes figuras de planeamiento previstas 

en la LOUA, en función del objeto y clase de suelo:
c) Planes Especiales de Reforma Interior 
d) Estudios de Detalle 
3  Otros instrumentos complementarios de ordenación o de protección:
e) Catálogos de Bienes Protegidos: Posible ampliación o modificación del Catálogo integrado con la formulación del PEPCH.
f) Ordenanzas municipales de edificación y urbanización, y ordenanzas especiales.
g) Plan de descontaminación visual o perceptiva 
4  De todos los instrumentos de planeamiento que se tramiten por iniciativa particular, junto a los documentos en papel, se 

aportará soporte digital en el formato que indique la Administración municipal 
5  Cualquier instrumento de planeamiento de desarrollo o complementarios del PEPCH, incluso Ordenanzas especiales, 

requerirán Informe previo preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de Cultura 
Artículo 2.2.3. Planes Especiales de Reforma Interior.
Aunque el PEPCH desarrolla y concreta su ordenación con el nivel suficiente, no es descartable que por razones sobrevenidas 

pudiera ser conveniente acometer la ordenación de áreas en las que procediese la renovación o reforma interior, y para las que un Es-
tudio de Detalle no fuese operativamente instrumento suficiente.

Artículo 2.2.4. Estudios de Detalle.
1  Los Estudios de Detalle, previstos o no en el PEPCH, se formularán, o podrán formular, con el objeto y determinaciones 

del artículo 15 de la LOUA 
2  Los Estudios de Detalle, aparte de en los casos en los que así se establece en el PEPCH, se redactarán en aquellos supuestos 

en que el órgano municipal competente lo considere necesario, por propia iniciativa o a propuesta de los interesados, en atención a las 
circunstancias urbanísticas de una actuación o emplazamiento determinados 

Artículo 2.2.5. Catálogos de Bienes Protegidos.
1  Los Catálogos tienen por objeto complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la 

conservación, protección o mejora del patrimonio urbano, arquitectónico, etnográfico, industrial histórico, cultural, natural o paisajís-
tico  Por darse en el municipio de Lebrija las circunstancias previstas en el artículo 16 de la LOUA, el presente PEPCH incorpora el 
Documento VI Catálogo de Bienes Protegidos, sin perjuicio de que de forma independiente pudiera modificarse, ampliarse o comple-
mentarse, en especial cuando sean conocidos nuevos datos del yacimiento arqueológico urbano 

2. Los nuevos Catálogos contendrán la relación detallada y la identificación precisa e individualizada de los bienes o espacios 
que, por su valor, hayan de ser objeto de una especial protección, con un contenido equiparable al del Catálogo del PEPCH 

Artículo 2.2.6. Ordenanzas Municipales.
1. Las Ordenanzas Municipales Especiales en materia de, entre otras, condiciones de edificación, urbanización, documenta-

ción, tienen por objeto complementar la ordenación urbanística establecida por el presente PEPCH, en contenidos que no forman parte 
necesariamente del mismo conforme a la legislación urbanística y la legislación de régimen local  El contenido de las Ordenanzas debe 
ser coherente y compatible con las determinaciones del PEPCH y del planeamiento general 

2  De igual forma, se podrán desarrollar todas aquellas Ordenanzas Especiales o disposiciones de carácter general y de com-
petencia ordinaria municipal, que regulen aspectos determinados relacionados con los procedimientos de otorgamiento de licencias, 
declaración de ruina, obras de conservación, seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de las construcciones, así como con aquellos 
otros asuntos de competencia municipal, como desarrollo de los contenidos de los Proyectos, ejecución material, entrega y manteni-
miento de las obras y servicios 

3. La tramitación de las Ordenanzas Municipales, en tanto no implique modificación o revisión del PEPCH, se llevará a cabo 
con arreglo al procedimiento establecido por el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y, en consecuencia, su aprobación definitiva corresponderá al 
Ayuntamiento 

4  Las presentes NNUU incorporan en su contenido, indicación expresa de los capítulos o artículos que desde el presente 
PEPCH se estima que son susceptibles de desarrollo para su mejora y regulación detallada, mediante Ordenanzas Municipales Espe-
ciales, que requerirán informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de Cultura 
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5  Cuando las Ordenanzas Municipales de la Edificación incorporen regulación de las condiciones de forma y estéticas, en 
ningún caso supondrán alteración de los parámetros de alturas, número de plantas, ocupación, situación de la edificación, edificabilida-
des, aprovechamientos urbanísticos, ni usos establecidos por los instrumentos de planeamiento y, si las incorporan, deberán tramitarse 
por el procedimiento urbanístico procedente 

Artículo 2.2.7. Planes de descontaminación visual o perceptiva.
1  El PEPCH, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 19 y Disposición transitoria 3 ª de la LPHA, realiza un análisis e 

inventario global de los elementos o actuaciones existentes en su ámbito que producen contaminación visual o perceptiva y unas direc-
trices y estrategias para su progresiva supresión en el horizonte temporal de programación, que se sintetiza en el Plano de Ordenación 
o 6, así como normas dirigidas a su evitación futura (Sección 2, Capítulo 4 del Título 7) constituyendo el conjunto de determinaciones 
del PEPCH que inciden sobre esta materia la concreción del desarrollo del contenido del artículo 19 de la LPHA 

2  Dicho contenido del PEPCH, se ha integrado de forma diferenciada entre los Estudios complementarios realizados, cons-
tituyendo el preceptivo «Plan de descontaminación visual o perceptiva (PDVP)» del Conjunto Histórico y ámbito del PEPCH.

3  En desarrollo del PEPCH y de su estrategia y prioridades establecidas en esta materia, y del propio PDVP formulado, 
podrán establecerse programas de actuación por ámbitos concretos con el siguiente orden de preferencia:

— Entorno de inmuebles BIC 
— Espacios urbanos catalogados 
— Resto de espacios públicos 
3  Los Proyectos de Urbanización o de Obras Ordinarias de Urbanización que tengan por objeto la intervención global en la 

reurbanización o mejora de espacios libres o viario de entornos de inmuebles BIC o de espacios urbanos catalogados, deberá acompa-
ñarse de las determinaciones necesarias para acometer la modificaciones de trazado de las infraestructuras aéreas o adosadas en facha-
das (o como mínimo establecer las canalizaciones necesarias para posterior modificación de trazado), así como de los contenedores de 
residuos, mobiliario urbano, señalización informativa y de tráfico, para el logro de los objetivos de descontaminación visual establecido 
en el PEPCH y en el PDVP, para el ámbito del Proyecto concreto 

seccIóN 2. INstrumeNtos de gestIóN.
Artículo 2.2.8. Definición y clases.
1. Se denominan instrumentos de gestión, aquéllos que tienen por finalidad la materialización de la ordenación prevista en 

los instrumentos de planeamiento haciendo posible la urbanización proyectada y la obtención de los suelos necesarios para implantarla 
y para otros destinos dotacionales 

2  Según supongan o no la gestión conjunta de las cargas de urbanización, la obtención de los suelos dotacionales y la ejecu-
ción integral de la ordenación urbanística, los instrumentos de gestión pueden ser:

a) De gestión sistemática 
b) De gestión asistemática 
3  El régimen aplicable a dichos instrumentos en el ámbito del PEPCH, será el establecido en detalle en el Capítulo 2 del 

Título 8 de las NNUU del PGOU vigente 

seccIóN 4. INstrumeNtos de ejecucIóN.
Artículo 2.2.9. Clases de proyectos.
1  La ejecución material de las determinaciones del PEPCH y de sus instrumentos de desarrollo se realizará mediante proyec-

tos técnicos, los cuales, según su objeto, se incluyen en algunos de las siguientes clases:
a) De urbanización 
b) De parcelación 
c) De edificación.
d) De otras actuaciones urbanísticas 
e) De actividades e instalaciones 
2  A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones públicas o privadas sobre el 

suelo, se entiende por proyecto técnico aquel que define de modo completo las obras o instalaciones a realizar con el contenido y detalle 
que requiera su objeto, de forma que lo proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y aplicación 
de sus especificaciones. Salvo aspectos específicos dispuestos por las presentes NNUU desde criterios de protección del patrimonio 
histórico, los proyectos indicados se ajustarán a las NNUU del PGOU vigente (Capítulo 4 del Título 8 de sus NNUU) y Ordenanzas 
municipales de régimen local específicas que el Ayuntamiento apruebe.

seccIóN 5. INterveNcIóN muNIcIpAl eN la promocIóN del CoNjuNto HIstórICo.
Artículo 2.2.10. Criterios y objetivos generales.
1  Con el objeto de promover la rehabilitación privada, el Ayuntamiento de Lebrija fomentará en la medida de sus posibilida-

des, la consecución de ayudas y convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Estatal destinadas a fomentar la 
Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio existente en el ámbito del PEPCH 

Estas ayudas y convenios se destinaran a promover las siguientes iniciativas:
a) Rehabilitación y restauración de edificios
b) Redacción de los proyectos 
c) Asesoramiento para la obtención de ayudas de otras Administraciones o Entidades 
d) Soterramiento de cables e instalaciones vistas 
e) Investigación Arqueológica 
f)  Actuaciones urbanísticas, que eviten la especulación del suelo y especialmente faciliten el acceso de la población a una 

vivienda digna mediante el fomento de la promoción de viviendas de carácter social 
g) Gestión de ámbitos urbanísticos que precisen un desarrollo de actuación sistemático 
h) Cualquier otra actuaciones que potencien y ponga en valor el patrimonio en el ámbito del Conjunto Histórico 
Las ayudas se regularán por los órganos de gestión municipales en función de las previsiones económicas que se prevean en 

los presupuestos municipales 
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Artículo 2 2 12. Área de Rehabilitación Preferente.
Se califica como Área de Rehabilitación Preferente, a efectos de aplicación de Normativas Estatales y Autonómicas sobre finan-

ciación de actuaciones protegibles, todo el ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Lebrija, con el objetivo de 
que, cumpliendo las condiciones establecidas en cada caso, se faciliten subvenciones y ayudas a los siguientes tipos de intervenciones:

— Realización de las actuaciones y Unidades de Ejecución previstas en el Plan Especial o que puedan delimitarse 
— Rehabilitación de viviendas en uso 
— Rehabilitación de edificios predominantemente residenciales.
— Recuperación de edificios desocupados para su oferta en el mercado de alquiler.
— Rehabilitación de equipamiento comunitario primario: espacios libres, viales e infraestructuras 
— Recuperación de zonas degradadas mediante actuaciones de carácter integral 
— Actuaciones de imagen urbana consistentes en mejoras en la pintura y acabados de los edificios.
Anualmente, se fijarán los ámbitos de rehabilitación preferente, de forma que las ayudas se concedan ordenadamente y según 

un plan de actuación 
Artículo 2.2.13. Ordenanza Municipal de Rehabilitación (OM).
1  El Ayuntamiento de Lebrija, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior elaborará una Ordenanza que contemple la 

cuantía y localización de las ayudas en las Áreas de Rehabilitación Preferente
Artículo 2.2.14. Cooperación del Ayuntamiento de Lebrija con la arqueología urbana (OM).
El Ayuntamiento de Lebrija formulará una Ordenanza de ayudas a las actividades arqueológicas para compensar a los propie-

tarios afectados por éstas mediante instrumentos de gestión municipal o exenciones de impuestos que afecten a la edificación en la 
proporción y cuantía que se establezca 

CAPÍTULO 3. DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS EN EDIFICIOS PROTEGIDOS Y EN EL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO URBANO Y-1.

seccIóN 1. obras sobre INmuebles bIC o INscrItos eN el CGPHa.
Artículo 2.3.1. Competencia y procedimiento.
1  Las autorizaciones para las obras para inmuebles declarados BIC o incoados, o sus entornos, con independencia de la 

oportuna licencia de obras a solicitar en el Ayuntamiento, deberá regirse por lo dispuesto en el artículo 33 de la LPHA, y en el Capítulo 
III del Título III del RPFPHA; debiendo solicitar y obtener la previa autorización a la Consejería competente en materia de Cultura. 
En el caso de las intervenciones sobre bienes inscritos en el CGPHA, requerirán comunicación a dicha Consejería, con carácter previo 
a la solicitud de licencia; debiendo integrarse en el proyecto la valoración que del mismo se realice, en cuanto a cambios, medidas 
correctoras y cualesquiera otras recomendaciones técnicas que determine convenientes  Todo ello sin perjuicio de las intervenciones de 
emergencia reguladas en el artículo 24 de la Ley 14/2007 

2  Toda obra o intervención sobre un BIC o un inmueble inscrito en el CGPHA, con independencia de la documentación 
necesaria para la concesión de licencia de acuerdo al tipo de obra, deberá aportar para su autorización y licencia, un Proyecto de Con-
servación, de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la LPHA y el artículo 47 del RPFPHA.

SeccIóN 2. Normas pArtIculAres sobre el resto de INmuebles ProteGIdos y eN yAcImIeNto ArqueológIco urbANo y-1.
Artículo 2.3.2. Información urbanística y cédula urbanística sobre edificios o terrenos dentro del ámbito de aplicación del 

PEPCH.
En la solicitudes de «información urbanística» y de «cédula urbanística» reguladas en el planeamiento general u ordenanza 

municipal, cuando se refieran a bienes comprendidos dentro del ámbito de aplicación del PEPCH, tanto en medio urbano como rural, 
el Ayuntamiento, aparte de las condiciones urbanísticas que afectan, cuando expresamente lo solicite el interesado, informará sobre 
las cautelas patrimoniales y/o arqueológicas que afectan a la parcela o a la edificación, así como el tipo de intervención arqueológica a 
realizar, en función de las obras que se pretendan realizar 

Artículo 2.3.3. Actos previos a la tramitación del Proyecto Técnico de obras en inmuebles catalogados y/o en el Yacimiento 
Arqueológico Urbano Y-1 (OM).

1  Informe previo a la tramitación del Proyecto Técnico:
En el ámbito del Yacimiento Arqueológico Urbano Y-1, cualquier intervención en la edificación, construcción o instalación, 

sometida a licencia, conforme a la legislación urbanística y al PEPCH, deberá ser informada favorablemente, con carácter previo a la 
tramitación del proyecto técnico para iniciar el procedimiento administrativo de licencia urbanística  Para ello, el promotor presentará 
ante el Ayuntamiento, según proceda de acuerdo con el apartado siguiente, un Estudio Previo o un Anteproyecto, que se resolverá me-
diante una Resolución de la Administración Municipal, de conformidad con los contenidos y la tramitación establecida en los apartados 
siguientes, y al objeto de definir la obra a ejecutar, con la precisión técnica necesaria para valorar la adecuación urbanística y patrimo-
nial de la propuesta a las presentes NNUU, previamente a la redacción del correspondiente proyecto básico y, en su caso, de ejecución 

2  Documentación a presentar:
2 1  Estudio Previo: En los supuestos de obras menores y obras de rehabilitación sobre inmuebles no sujetos a protección ar-

queológica emergente y que no impliquen actuación bajo rasante, bastará un Estudio Previo que describa estado actual y reformado con 
las obras que se pretenden realizar, que permita a los Servicios Municipales, confirmar o no la necesidad de Proyecto de Intervención 
Arqueológica 

2 2  Anteproyecto: En el resto de supuestos no adscribibles al apartado 2 1  se presentará Anteproyecto suscrito por Técnico 
competente y el siguiente contenido:

a) Anteproyecto de edificación. Plantas y secciones del estado actual y del estado reformado, alzados compuestos con los 
colindantes, y volumetrías necesarias para entender la incidencia de la intervención en el paisaje urbano  Memorias informativa y jus-
tificativa, con estimación de presupuesto.

b) La Memoria deberá contener, entre otros, los siguientes apartados:
— Fotografías del estado actual del inmueble y de su entorno inmediato.
—  Descripción y valoración de las características tipo-morfológicos del edificio y de la incidencia sobre éstas de la interven-

ción propuesta 
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— Descripción, profundidad y esquema de planta y sección, de la cimentación prevista 
—  Descripción de los sistemas constructivos de las edificaciones existentes y previstas, de su estado de conservación y pato-

logías, con especificación en planimetría de la edificación a demoler y de las estructuras a sustituir.
— Justificación del cumplimiento de los parámetros urbanísticos básicos aplicables.
— Materiales, colores y texturas previstas para fachadas, medianeras y cubiertas 
—  Especificación de los elementos de contaminación visual que presenta el inmueble actual, los que prevé generar la inter-

vención y las correspondientes correcciones a introducir en el proyecto de ejecución 
—  Cualquier otra documentación, información o reconocimiento físico del edificio que el Ayuntamiento estime precisos para 

completar los contenidos de la Propuesta de Intervención 
3  Proyecto de Intervención Arqueológica:
Al Anteproyecto, se incorporará el Proyecto de Intervención Arqueológica, conforme a las determinaciones establecidas en la 

legislación sobre patrimonio histórico, en el presente Capítulo y en las correspondientes fichas de Catálogo. Este Proyecto de Inter-
vención Arqueológica, será tramitado por el Ayuntamiento ante la Administración Cultural Competente, conforme al procedimiento 
establecido en el Decreto 168/ 2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, teniendo en 
cuenta las determinaciones establecidas en el presente Capítulo 

4  La Intervención Arqueológica y la Licencia de Obras Previa:
Con carácter general, la realización de la Intervención Arqueológica requiere una licencia específica, previa a la concesión de 

Licencia de Obras  A este efecto, una vez autorizada la Intervención Arqueológica por la Administración Competente, el promotor de 
la intervención, cuando éste no fuera el propio Ayuntamiento, deberá solicitar la correspondiente Licencia Municipal para las Obras 
Previas de demolición, movimientos de tierra, picado de paramentos, o cualquier otra que fuera precisa para la ejecución material de 
dicha Intervención Arqueológica. La concesión de esta licencia de obras previa contará con informe técnico municipal que especifique 
la adecuación de las mismas a las determinaciones de las presentes NNUU 

5  El Informe Urbanístico-Patrimonial y Resolución sobre la Propuesta:
A la vista del Estudio Previo, Anteproyecto y de los resultados del Informe de la Intervención Arqueológica, emitido por la 

Administración Cultural competente, así como del resto de información obtenida sobre el objeto de la intervención, los técnicos muni-
cipales emitirán un Informe Urbanístico y Patrimonial 

Con fundamento en estos Informes técnicos, el Ayuntamiento, a través del alcalde o del órgano en quien éste delegue, emitirá 
una resolución con los contenidos urbanísticos y patrimoniales que deban tenerse en cuenta para la redacción del Proyecto Básico y de 
Ejecución correspondiente 

6  Anteproyecto de obras en el Espacio Público Urbano:
Las intervenciones sobre el espacio público, por parte de compañías suministradoras o de otros promotores privados, previa-

mente a su autorización por el Ayuntamiento, realizarán la intervención arqueológica que fuera procedente y deberán obtener la resolu-
ción favorable al correspondiente Estudio Previo o Anteproyecto, conforme al procedimiento previsto en este artículo 

Artículo 2.3.4. Solicitud y concesión de licencia de obras.
1  Plazo para solicitar Licencia de Obras: A partir de la fecha de la Resolución Municipal, referida en el apartado 5 del artícu-

lo anterior, el promotor dispondrá de los plazos reglamentarios para la presentación del Proyecto Básico y de Ejecución, para obtención 
de licencia y para iniciar las obras previstas 

2  La solicitud y concesión de la Licencia de Obras y cautela arqueológica sobre las obras: Una vez presentado ante el 
Ayuntamiento la solicitud de licencia acompañada del Proyecto Básico y de Ejecución de la intervención, esta será informada, a nivel 
urbanístico y patrimonial, para la concesión, si procede, de la correspondiente licencia urbanística  En el transcurso de las obras se 
mantendrán las cautelas de control arqueológico y se ejecutarán las medidas de integración que hubieran sido requeridas por la Admi-
nistración Cultural competente 

Artículo 2.3.5. Normas particulares sobre Proyectos y licencias en inmuebles protegidos.
1  Además de los documentos exigidos en las normas generales del PGOU o en Ordenanza municipal, el Proyecto Básico 

o de Ejecución que acompañe la solicitud de licencia de obras que afecten a inmuebles catalogados o situados en entornos de BIC, 
incluirá la siguiente documentación adicional y requisitos:

a) La que con carácter general se indica en el apartado 2 del artículo 1 3 2  para el caso de anteproyectos 
b) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a realizar, evaluándola frente a los demás tipos de obras 

permitidas para el edificio y justificación de que es la alternativa técnica de intervención más adecuada para la preservación del bien 
catalogado 

b) Justificación de la adecuación de la obra propuesta a las características del entorno, estudiando su integración morfológica.
c) Descripción de las características tipológicas del edificio, así como de sus elementos de composición y orden arquitectó-

nico y justificación de las obras en relación con las permitidas para el nivel de protección que le afecte.
d) El proyecto del edificio se realizará de forma unitaria sin perjuicio de que su ejecución pueda realizarse por fases. Incluirá 

el tratamiento de la fachada de la planta baja para ser ejecutado unitariamente con el conjunto de la obra así como de las medianeras 
vistas, que deberán acabarse como otra fachada. En caso de intervención parcial, en toda la documentación gráfica se representará la 
zona de actuación en relación con el resto y se acreditará la coherencia entre ambas 

f) Levantamiento a escala no inferior a 1:100 del edificio existente.
2  Informe urbanístico previo:
Previamente a la solicitud de licencia que afecte a edificios catalogados o situados en Entorno de BIC, se recomienda a los pro-

pietarios solicitar al Ayuntamiento un Informe Urbanístico previo de la parcela o edificio sobre el que se pretende actuar, acompañado 
de estudios previos o anteproyecto justificando el tipo de obra a realizar en función de las características físicas del edificio existente y 
los usos actuales y futuros a los que se pretende destinar  Dicho informe será emitido por la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio 
regulada en el artículo 7 1 3 
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TÍTULO 3. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN.

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3.1.1. Aplicación y definición.
1. Las Normas contenidas en el presente Título se aplicarán a la edificación y también se ajustarán a ellas los instrumentos de 

planeamiento que desarrolle el PEPCH 
2. Estas Normas definen las condiciones a las que debe sujetarse la edificación, complementadas por las que sean de aplica-

ción en función del uso a que se destinen, y por las Ordenanzas particulares de la zona en que se localice 
3  Serán de aplicación en las obras de nueva planta y en las obras de reestructuración y reforma, y será también de aplicación 

en el resto de las obras en que por su alcance sea viable su cumplimiento 
Artículo 3.1.2. Clases de obras de edificación.
1. A con carácter general las obras de edificación se integran en los grupos siguientes:
a) Obras en los edificios.
b) Obras de demolición 
c) Obras de nueva edificación.
d) Obras de naturaleza provisional 
Artículo 3.1.3. Obras en los edificios.
1. Son aquéllas que se efectúan sobre un edificio, sin alterar las posiciones de sus fachadas y cubiertas, que definen el volu-

men de la edificación, excepto las salvedades que se indican en cada tipo de obras respecto a su capacidad para variar alguno de dichos 
elementos. Según afecten a todo el edificio o parte del mismo, tendrán carácter general, parcial o puntual.

2. A efectos de estas Normas y para delimitar el alcance de los diferentes tipos de obra, se define como morfología de un 
edificio o características morfológicas, la composición volumétrica general del edificio, los accesos y núcleos de comunicación vertical, 
la disposición de la estructura general y la configuración de sus plantas

3. Se incluyen, dentro de las obras en los edificios, los siguientes tipos, que podrán presentarse individualmente o asociados 
entre sí:

A) Obras tendentes a la buena conservación de patrimonio edificado:
a) Obras de mantenimiento: Son obras menores cuya finalidad es mantener el edificio en condiciones de salubridad y ornato. 

Incluyen pintura, retejados, limpieza de cubiertas, pequeñas reparaciones, reformas de tabiquería, etc 
b) Obras de conservación (artículo 22 de la LPHA): Tienen por objeto la restitución de un edificio existente, o de parte del 

mismo, a sus condiciones o estado original, incluso comprendiendo obras de consolidación o sustitución de elementos puntuales da-
ñados  Para ello se utilizarán tecnologías de su época de construcción o de su reforma más importante  Podrá ser válida la eliminación 
de adiciones o prótesis inadecuadas, siempre que se justifique mediante un análisis documental histórico o análisis arqueológico de 
paramentos 

Las obras de conservación serán siempre obligatorias en las fachadas de los edificios, así como en las otras zonas que se de-
terminen en las fichas correspondientes. Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o presentaba antes de las 
intervenciones que los alterasen 

La reposición de elementos originales desaparecidos deberá documentarse, así como la recuperación de huecos y ritmos de 
fachadas  Cuando sea precisa la intervención sobre elementos estructurales o incluso la sustitución de algunos, deberán utilizarse ma-
teriales y soluciones constructivas similares a los originales 

Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, serán escogidos entre los originales que se 
documenten en los edificios.

Será objeto de especial estudio y autorización la conservación de elementos introducidos en anteriores etapas, a fin de determi-
nar si son coherentes con la calidad y el respeto a las características originales del edificio.

Se incluyen también obras menores cuya finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin 
alterar su estructura portante, ni su estructura arquitectónica, así como tampoco su distribución  Se incluyen en este tipo, entre otras 
análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachada, 
la pintura, la reparación de cubierta y el saneamiento de conducciones 

c) Obras de consolidación: Son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de 
elementos dañados de la estructura portante del edificio; pueden oscilar entre la reproducción literal de los elementos dañados preexis-
tentes hasta su permuta por otros que atiendan únicamente a la estabilidad del inmueble y realizados con tecnología más actualizada 

d) Obras de acondicionamiento: Son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones de habitabilidad de 
un edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este tipo de obras la sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de 
nuevos sistemas de instalaciones 

e) Obras de restauración: Son obras que tienen por objeto la restitución de los valores históricos y arquitectónicos de un 
edificio existente o de parte del mismo, reproduciéndose con absoluta fidelidad la estructura portante, la estructura arquitectónica, las 
fachadas exteriores e interiores y los elementos ornamentales, cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 
autenticidad  Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser recono-
cibles y evitar las confusiones miméticas. En los edificios catalogados, de acuerdo con la vigente legislación de patrimonio, las obras 
de restauración tendrán siempre un carácter subsidiario frente a las de conservación, consolidación y mantenimiento 

B) Obras de reforma:
Son aquellas obras que, manteniendo los elementos de valor y las características esenciales de la edificación existente, pueden 

hacer modificaciones que alteren la organización general, la estructura arquitectónica y la distribución del edificio. Según los elementos 
afectados se distinguen los subtipos siguientes:

a) Reforma menor: Son obras en las que no se efectúan variaciones en ninguno de los aspectos que definen las principales 
características arquitectónicas del edificio, como son el sistema estructural, la composición espacial y su organización general. También 
permitirá aquellas obras de redistribución interior que no afecten a los conceptos anteriores citados ni a los elementos de valor tales 
como fachadas exteriores e interiores, cubiertas, disposición de crujías y forjados, patios, escaleras y jardines 
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b) Reforma parcial: Son obras en las que, conservándose la fachada, la disposición de los forjados en la primera crujía, el tipo 
de cubierta, así como el resto de los elementos arquitectónicos de valor (patios, escaleras, jardines, etc ), permiten demoliciones que no 
afecten a elementos o espacios catalogados y su sustitución por nueva edificación, siempre que las condiciones de edificabilidad de la 
zona lo permita  Si la composición de la fachada lo exigiese, también se permitirán pequeños retoques en la misma 

c) Reforma general: Son obras en las que, manteniendo la fachada, la disposición de los forjados en la primera crujía y el tipo 
de cubierta, permite intervenciones en el resto de la edificación con obras de sustitución, siempre que se articulen coherentemente con 
la edificación que se conserve y lo permitan las condiciones particulares de la zona. Si la composición de la fachada lo exigiese, también 
se autorizarán pequeños retoques en la misma 

C) Obras de rehabilitación: Son obras tendentes a mantener el patrimonio edificado y pueden consistir, en general, en cualquie-
ra de las obras descritas en los puntos A y B anteriores, así como en la suma de algunos o de todos ellos en una misma intervención, todo 
ello en los términos definidos por el artículo 7.2 del TRLSRU y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

4  Las condiciones particulares de zona, y en particular las de la escala de los diferentes grados de protección patrimonial, 
podrán limitar, incluso individualizadamente en Ficha de Catálogo, los distintos tipos de obras que se puedan ejecutar en una zona o 
edificio.

Artículo 3.1.4. Obras de demolición.
Son aquéllas que se realizan para hacer desaparecer un edificio o parte del mismo por lo que se dividen en:
a) Demolición total: Cuando suponga la desaparición completa de un edificio, aunque en la parcela sobre la que estuviera 

implantado permanezcan otros edificios, siempre que estos puedan seguir funcionando independientemente.
b) Demolición parcial: Cuando solamente se elimine parte de una edificación.
Artículo 3.1.5. Obras de nueva edificación.
1  Son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad o parte de la parcela  Comprende los subtipos siguientes:
a) Obras de reconstrucción: Son aquellas que tienen por objeto la reposición, mediante nueva construcción de un edificio 

preexistente, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus características formales 
b) Obras de sustitución: Son aquéllas mediante las que se derriba una edificación existente o parte de ella y en su lugar se 

levanta una nueva construcción 
c) Obras de ampliación: Son aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa sobre la base de un aumento de la 

superficie construida original. Este aumento se puede obtener por:
— Remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes, hasta alcanzar la altura permitida 
— Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita la edificación actual.
—  Colmatación o edificación de nueva planta que se sitúa en los espacios libres no cualificados del solar y ocupados por 

edificaciones marginales. No se podrá proceder a colmatar cuando la edificación existente ocupe más superficie que la que 
correspondería a la parcela por aplicación de la correspondiente ordenanza de zona 

d) Obras de reimplantación tipológica: Son aquellas de nueva planta en la que la edificación proyectada tiene en común con 
el edificio al que sustituye, las características definitorias de la tipología de la edificación preexistente y, en particular, de los siguientes 
elementos:

— Número de crujías 
— Número, disposición y superficie de los espacios libres de parcela.
— Elementos constructivos característicos 
— Organización de accesos desde la calle 
— Disposición y sistema de los núcleos de accesos vertical y horizontal 
— Jerarquía entre la edificación a la calle y la edificación interior si la hubiere.
e) Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacantes 
Artículo 3.1.6. Obras de naturaleza «provisional».
1  De conformidad con lo dispuesto por la LOUA y en las presentes NNUU y siguiendo el procedimiento establecido, siem-

pre que no hubiesen de dificultar la ejecución de los Planes, podrán autorizarse, previa acreditación de la titularidad o consentimiento 
expreso del titular del inmueble, usos y obras justificadas de carácter provisional, que habrán de demolerse o erradicarse cuando lo 
acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización alguna 

2  Este tipo de obras se ajustará a las determinaciones reguladas en el artículo 9 1 6  de las NNUU del PGOU 
Artículo 3.1.7. Obras de adaptación a la normativa de protección contra incendios, accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas.
También se admiten, en toda la edificación y en todos los grados de protección, las obras de reforma parcial cuando tengan 

por finalidad adaptar el edificio a la normativa de protección contra incendios, accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Artículo 3.1.8. Condiciones de la edificación.
1. La edificación cumplirá las condiciones que se establecen en los capítulos siguientes, en los términos que resulten de los 

mismos y de las ordenanzas de zona o el planeamiento de desarrollo 
2. Las condiciones de edificación se refieren a los parámetros que a continuación se relacionan, que se desarrollan en Capí-

tulos siguientes:
a) Condiciones de las parcelas, posición, volumen y forma de los edificios.
b) Condiciones de calidad e higiene, servicios y seguridad 
c) Condiciones de estética 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE LA PARCELA, POSICIÓN, VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS.

seccIóN 1. CoNdIcIoNes de ParCela y solar.
Artículo 3.2.1. Condiciones de la parcela.
1  Son las condiciones que debe cumplir una parcela para poder ser edificable. Se entiende por «parcela» la superficie de 

terreno deslindada como unidad predial y registrada. Las condiciones de la parcela son de aplicación para obras de nueva edificación y 
vienen señaladas en las condiciones particulares de los usos y en la normativa zonal 
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2. Toda edificación deberá encontrarse indisolublemente vinculada a una parcela, circunstancia que deberá ser debidamente 
registrada junto con la superficie edificable u otras condiciones urbanísticas bajo las que hubiera sido construida. Esta determinación 
deberá ser considerada en las parcelaciones y en las segregaciones y agregaciones de parcelas 

Artículo 3.2.2. Linderos.
Son las líneas perimetrales de una parcela. Se considera «lindero frontal» el que limita con vía o espacio libre y «frente de par-

cela» aquel, en caso de darse varios linderos frontales, por el que se produce el acceso; son «linderos laterales» los restantes, llamándose 
«testero» al opuesto al frontal.

Artículo 3.2.3. Superficie de parcela.
Es la dimensión de la proyección horizontal del área comprendida entre los linderos de la misma 
Artículo 3.2.4. Parcela edificable solar, unidad edificatoria.
1. Se considera parcela edificable la que además de las condiciones establecidas en los artículos anteriores de la presente 

Sección, tenga la condición de solar, según se establece en al artículo 2 1 9 de las NNUU del PGOU  Las unidades de intervención a 
efectos edificatorios son las parcelas catastrales constituidas a la entrada en vigor del Plan Especial, cuyas formas y dimensiones apro-
ximadas se recogen en los diferentes planos del Plan Especial  De forma excepcional podrán considerarse otras alternativas cuando así 
se especifique en las Fichas del Catálogo.

2. Ninguna parcela de las constituidas a la entrada en vigor del Plan Especial será considerada como no edificable por causa 
de sus dimensiones 

3  No se admitirán proyectos parciales  Todos los proyectos de nueva planta o de rehabilitación integral, entendida ésta como 
aquella reforma que afecte a toda la edificación, serán unitarios, es decir, tendrán por objeto parcelas catastrales o urbanísticas comple-
tas así como las que resultasen de las agregaciones y segregaciones que se realicen de conformidad con lo dispuesto en las presentes 
Normas Urbanísticas

seccIóN 2. CoNdIcIoNes de posIcIóN del edIfICIo eN la ParCela.
Artículo 3.2.5. Definición.
Las condiciones de posición del edificio en la parcela son las que determinan el emplazamiento de las construcciones dentro 

de la misma y vienen determinadas en la normativa zonal o en el instrumento de planeamiento que regule el desarrollo del área; son de 
aplicación tanto en obras de nueva planta como en aquellas que impliquen modificación de los parámetros de posición.

Artículo 3.2.6. Elementos de referencia y posición de la edificación.
1. Los parámetros de referencia respecto a los que se fijan estas condiciones de posición serán los que siguen:
a) Linderos 
b) Alineación exterior: Es la línea, señalada por el planeamiento, que establece los límites entre suelos destinados a viales o 

espacios libres de uso público y las parcelas edificables.
c) Alineación interior: Es la línea, cuando se señala en el planeamiento, al interior de la cual puede localizarse la edificación 

en la parcela; la alineación interior puede tener un carácter fijo o flexible mediante el establecimiento de un área de movimiento o un 
retranqueo mínimo 

d) Rasante: Es el perfil o sección longitudinal de la calle, normalmente referido al eje de la vía.
e) Cota de nivelación: Es la altitud o cota de referencia para la ejecución de la urbanización y medición de alturas 
f) Cerramiento de parcela: Es la cerca situada sobre los linderos que delimita una parcela 
g) Plano de fachada: Es el plano o planos verticales que separan el espacio edificado del espacio libre de parcela, conteniendo 

todos los elementos constructivos del alzado a excepción de los salientes y vuelos de cornisa admitidos en la normativa zonal 
h) Línea de edificación: Intersección del plano de fachada con el terreno.
i) Medianería o fachada medianera: Lienzo de edificación común con una edificación colindante y, por tanto, en el lindero 

lateral o en el testero 
2. Conforme a los anteriores parámetros y respecto a la alineación, la edificación podrá estar en alguna de las situaciones que 

siguen:
a) Alineada: Cuando la línea de edificación o parte mayoritaria de ella coincida con la alineación.
b) Fuera de línea: Cuando la línea de edificación o el cerramiento sobresalgan respecto a la alineación.
c) Retranqueada: Cuando la línea de edificación o el cerramiento sean interiores a la alineación.
Artículo 3.2.7. Separación a linderos.
Es la distancia entre cada punto del plano de fachada y el lindero más próximo medida sobre una recta perpendicular a éste  En 

los casos en que, por la irregularidad de la parcela sea compleja esta interpretación, se adoptará la solución que implique una mayor 
separación de la edificación colindante y/o un mayor o más racional espacio libre de parcela.

Artículo 3.2.8. Retranqueo.
Retranqueo es la distancia entre la línea de edificación y la alineación exterior; puede establecerse como valor fijo o como valor 

mínimo y se medirá del mismo modo que la separación a linderos 
Artículo 3.2.9. Separación entre edificios.
Es la distancia entre sus respectivos planos de fachada 
Artículo 3.2.10. Fondo edificable.
Es la distancia entre la fachada interior de un edificio, esto es, de su línea de edificación interior, y la alineación exterior.
Artículo 3.2.11. Área de movimiento.
Es la superficie al interior de la cual puede localizarse la edificación como resultado de la aplicación de la separación a linderos 

y retranqueos establecidos en la norma zonal o de uso 
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seccIóN 3. CoNdIcIoNes de ocupAcIóN de la ParCela Por la edIfIcAcIóN.
Artículo 3.2.12. Definición.
Las condiciones de ocupación son las que establecen la superficie de parcela que puede ser ocupada por la edificación y la que 

debe permanecer libre de construcciones  Vienen determinadas para cada parcela en la normativa zonal o en las condiciones de los usos 
y son de aplicación tanto en obras de nueva planta como en aquellas que supongan nuevas ocupaciones del suelo  Su aplicación viene 
regulada por los parámetros que se especifican a continuación.

Artículo 3.2.13. Ocupación o superficie ocupada.
Es el área, medida en proyección horizontal, comprendida dentro del perímetro de las líneas de edificación. En las zonas en las 

que sean admitidos patios de parcela, éstos deberán ser descontados de la superficie ocupada.
Artículo 3.2.14. Ocupación máxima admisible.
Es la superficie de parcela edificable susceptible de ser ocupada por la edificación. Puede ser fijada de forma indirecta mediante 

el establecimiento de condiciones de posición del edificio en la parcela, siendo entonces coincidente con el área de movimiento, o bien 
directamente mediante la asignación de un coeficiente de ocupación (porcentaje respecto a la superficie de parcela).

seccIóN 4. CoNdIcIoNes de edIfICabIlIdad.
Artículo 3.2.15. Definición y aplicación.
Las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento son aquellas que acotan la dimensión de las edificaciones que pueden 

levantarse en una parcela y concretan el contenido del derecho de propiedad  Son de aplicación para las obras de nueva planta y para 
todas las que supongan modificación de la superficie edificada; vienen determinadas para cada parcela en la normativa particular de 
zona y en las condiciones particulares de los usos  Para su aplicación se utilizarán los parámetros que a continuación describen 

Artículo 3.2.16. Superficie edificada total y su cómputo.
1. Es la suma de las superficies edificadas para cada planta comprendidas entre los límites exteriores del edificio. Para cóm-

puto de lo superficie edificada se seguirán los siguientes criterios:
a) Con carácter general computará íntegramente (100%) la superficie cubierta y completamente cerrada sea cual sea su uso o 

materiales de cerramiento, excepto las salvedades que se especifican en los apartados siguientes.
b) No se computará como superficie edificada la de los soportales de uso público, pasajes de acceso a espacios libres públicos, 

los patios interiores de parcela que no estén cubiertos aunque estén cerrados en todo su perímetro y las cubiertas en las condiciones 
establecidas en este Título, las plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, los elementos ornamentales 
en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales 
del edificio.

c) Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores y otros análogos, así como las edificaciones auxilia-
res en plantas sobre rasante 

No obstante, los cuartos integrados en la edificación principal o como edificación auxiliar en la parcela que se destinen a 
albergar centros de transformación de energía eléctrica que vengan exigidos por la compañía suministradora del servicio público, no 
computarán como edificabilidad lucrativa, contando con un tratamiento análogo a la edificabilidad de los equipamientos públicos.

d) La superficie edificada de espacios exteriores privativos volados tales como terrazas, porches, lavaderos, tendederos, 
etcétera, computarán a efectos de edificabilidad al 50% de la superficie que se presente cubierta, cuando estén cerrados por tres lados. 
Si están cerrados por dos lados, computarán al 25%, y si únicamente están cerrados por un solo lado no computarán  La zona de estos 
espacios que no resulte cubierta, no computará 

En todo caso, los espacios libres exteriores descubiertos (terrazas) vinculados a los áticos o a otras plantas no computarán a 
efectos de edificabilidad.

De igual modo no computarán, los porches localizados en planta baja cerrados por un solo lado adosados a la línea de edificación.
En todo caso, los espacios cubiertos que estén cerrados por cuatro lados, incluso con celosías o vidrios, computarán íntegra-

mente al 100%  Así mismo computan en su integridad dichos cuerpos cerrados aun cuando se presenten volados sobre la línea de 
edificación.

2. Cómputo de sótanos: No computarán como superficie construida a efectos del límite de edificabilidad de la parcela, aque-
llas dependencias situadas en planta sótano que sean destinadas a los siguientes usos:

a) Garaje-Aparcamiento 
b) Trastero o almacén vinculado a la edificación sobre rasante.
c) Instalaciones propias del funcionamiento del edificio como cuartos de calderas, de basuras, aljibes, maquinaria del aire 

acondicionado, grupos de presión y otros análogos; debiéndose reflejar en el proyecto la instalación de que se trate.
d) Los aseos vinculados al aparcamiento en planta sótano o a la edificación de la planta baja.
e) Usos terciarios 
f) Conservación e integración del patrimonio arqueológico 
Artículo 3.2.17. Superficie útil.
Es el sumatorio de las superficies (de los locales que lo integran) comprendidas en el interior de los paramentos verticales y que 

son de directa utilización para el uso al que se destine. (La medición de esta superficie se hará siempre a cara interior de paramentos 
terminados )

Artículo 3.2.18. Superficie edificable. Índice de edificabilidad.
1. La superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para cada parcela o grupo de parcelas con el fin de limitar la 

superficie máxima que puede construirse en dicho ámbito. Puede ser determinada de forma indirecta mediante condiciones de posición, 
forma y volumen de la edificación sobre la parcela o bien de forma directa mediante un índice de edificabilidad.

2. Se denomina índice de edificabilidad al cociente entre la superficie edificable y la superficie de parcela (m²techo/m²suelo). 
El índice de edificabilidad puede ser expresado como edificabilidad bruta, si se relaciona con la superficie total bruta de un Sector o 
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Unidad de Ejecución (incluidos, además de las parcelas edificables, los suelos de cesión obligatoria, los espacios libres, el viario, etc.) 
o como edificabilidad neta, si se relaciona con la superficie neta edificable, esto es, las superficies de parcela edificable (no incluyendo 
las superficies de cesión obligatoria, espacios libres, viario, etc.).

En los casos en los que se establezcan simultáneamente un índice de edificabilidad y condiciones de posición, forma y volumen 
de la edificación la superficie edificable máxima aplicable será la menor resultante entre ambos parámetros.

seccIóN 5. CoNdIcIoNes de volumeN y forma de los edIfICIos.
Artículo 3.2.19. Definición y aplicación.
Las condiciones de volumen y forma son las que definen la organización de los volúmenes y la forma de las construcciones, 

siendo aplicables a las obras de nueva edificación y a las que impliquen modificación de las características que en este artículo se seña-
lan  Estas condiciones son establecidas para cada parcela según la normativa propia del uso o de la zona en que se localice 

Artículo 3.2.20. Altura del edificio.
Es la dimensión vertical de la parte del edificio que sobresale del terreno, medida en unidades métricas o en número de plantas. 

La cota de origen es la cota de rasante medida como se indica en el artículo 8 2 23, midiéndose la altura hasta la cara inferior del último 
forjado (altura de cornisa)  En caso de escalonamiento de la planta baja, la medición de alturas se realizará de forma independiente para 
cada plataforma 

Artículo 3.2.21. Altura máxima.
Es el límite que establece el planeamiento o la normativa zonal sobre la altura de la edificación. Cuando se fije en número de 

plantas y en unidades métricas simultáneamente ambas habrán de respetarse como máximos admisibles  También podrán establecerse 
limitaciones en relación al ancho de calle 

Artículo 3.2.22. Construcciones e instalaciones por encima de la altura reguladora máxima.
1. Por encima de la altura máxima reguladora máxima sólo se permitirá, y no computará superficie edificable:
a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 30.º (salvo que en condiciones particulares de zona se establezca otra 

inferior), y una altura máxima de 3,5 m medidos desde la altura de cornisa  Por encina del plano de cubierta sólo podrán sobresalir las 
chimeneas, los elementos técnicos tipo antena o placa solar u otros elementos de iluminación de la planta bajo cubierta, que no podrán 
ocupar más del 30% del ancho de la fachada ni sobresalir más de 150 cm, medidos verticalmente desde el plano de cubierta 

b) Los petos de barandilla o pretil de fachadas (anterior, posterior o laterales) y de patios interiores tendrán una altura mínima 
de 120 centímetros desde el acabado de la solería  Los petos de separación entre azoteas medianeros serán opacos y de un mínimo de 
180 centímetros de altura  Estas alturas se medirán desde la cara superior del forjado de cubierta 

c) Las cámaras de aire y elementos de formación de pendiente de cubierta y jardineras en los casos de terraza o cubierta plana, 
no podrán superar una altura máxima de 130 centímetros sobre la cara superior del forjado de cubierta 

d) Los casetones de escaleras que permitan el acceso exclusivo a la azotea y cuartos de máquinas de ascensores, constituirán 
un solo núcleo de comunicaciones para el conjunto del edifico independientemente del número o localización de los núcleos verticales 
del edificio, e instalaciones se admiten con carácter general en cualquier zona de ordenanzas; así como los lavaderos y porches. En todo 
caso, estos elementos tendrán las siguientes limitaciones:

—  Ocupación máxima: Según condiciones particulares de la zona de que se trate, aunque siempre se podrá disponer de un 
mínimo de 10 m².

—  En las edificaciones alineadas a vial o espacio libre público, deberán separarse de la alineación pública según condiciones 
particulares de la zona de que se trate  Nunca se podrá localizar en la crujía de fachada 

—  Altura máxima: 3,5 metros medidos desde la cara inferior del forjado de cubierta hasta el punto más alto de su cubierta para 
los casetones de escaleras y otras instalaciones  Las casetas de ascensores podrán llegar hasta 4,50 metros dependiendo de 
las especificaciones técnicas de altura libre de parada. Los demás elementos que resulten admitidos no podrán contar con 
una altura superior a tres metros 

El Ayuntamiento, podrá requerir, cuando sea posible, ampliar los retranqueos mínimos establecidos según cada zona, para 
minimizar la presencia de este núcleo sobre la vía pública  En casos donde se aprecie una singular incidencia negativa sobre el propio 
edificio, sobre la vía pública o sobre los edificios catalogados del entorno, el Ayuntamiento, justificadamente y previo dictamen de la 
Comisión Técnica Municipal de Patrimonio, podrán desautorizar la edificación de este núcleo de accesos y solicitar su sustitución por 
accesos descubiertos 

La superficie edificable de este cuerpo autorizable por encima de la altura máxima, destinado a caja de escalera y accesos a 
azoteas y caja del ascensor, computará para el cálculo de la edificabilidad total del edificio.

e) Los elementos técnicos de las instalaciones: filtros de aire, depósitos de reserva de agua, de refrigeración o acumuladores, 
paneles solares, conductos de ventilación o de humos, claraboyas, antenas de telecomunicación, radio y televisión y elementos de so-
porte para el tendido y secado de ropa 

La altura de estos elementos técnicos vendrá determinada por la exigida para su buen funcionamiento, según determinen las 
Normas Tecnológicas de lo Edificación del Ministerio competente y en su defecto el buen hacer constructivo, pero en todo caso deberán 
integrarse en la edificación.

El proyecto técnico que se presente para la obtención de la licencia urbanística debe prever y justificar estas instalaciones, 
cumplir las Ordenanzas Municipales Específicas que les sean aplicables y, además, valorar el impacto visual que van a tener en el en-
torno urbano, así como las medidas correctoras que, en su caso, sean precisas  El Ayuntamiento a la vista de los factores anteriormente 
descritos, podrá proponer la reubicación de algunos de estos elementos e incluso impedir su instalación por encima de la altura máxima 
de edificación, en aquellos casos en que se aprecie un impacto ambiental negativo, tanto en la fase de licencia como una vez ejecutado.

f) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo y puntual, que no conformen un volumen cerrado ni tengan 
una altura superior a 4 metros  El Ayuntamiento podrá limitar esta altura cuando no se adecue al entorno urbano o afectara a vistas de 
parcelas del entorno 

g) Las pérgolas y toldos, con una altura máxima de 2,20 metros sobre la cubierta. La superficie ocupada por las construccio-
nes permitidas e indicadas en el aportado 1.d) de este artículo, más la de los toldos o pérgolas, no podrá superar el 40% de la superficie 
de cubierta 



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 35 Martes 12 de febrero de 2019

2  En todo caso, en las condiciones particulares de zona prevalecerán las condiciones más restrictivas que se pudieran esta-
blecer para la protección del paisaje urbano 

Artículo 3.2.23. Criterios para el establecimiento de la cota de referencia y de la altura.
1. Edificios con alineación obligatoria o vial: En los edificios cuya fachada deba situarse obligatoriamente alineada al vial, 

la determinación de la cota de referencia o punto de origen para la medición de altura será diferente para cada uno de los supuestos 
siguientes:

1.1. Edificios con frente a una sola vía:
a) Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada es tal que la diferencia de niveles entre los extremos de la fachada a 

mayor y a menor cota es igual o menor que160 centímetros, la cota de referencia se tomará en el punto de fachada coincidente con lo 
rasante de calle de cota media entre las extremas 

b) Si por el contrario, a diferencia de niveles es superior a 160 centímetros, se dividirá lo fachada en los tramos necesarios 
paro que sea aplicable la regla anterior, es decir, de forma que la diferencia entre las cotas extremas de cada tramo sea igual o inferior 
a 160 centímetros, aplicando a cada uno de estos tramos la regla anterior, y tomando en consecuencia como origen de alturas la cota 
media en cada tramo 

En cada uno de los tramos resultantes, la altura reguladora se medirá considerando únicamente a estos efectos cada tramo como 
fachada independiente 

1.2. Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán:
a) Si lo altura de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las disposiciones del número 1.1. anterior, 

pero resolviéndose el conjunto de las fachadas a todos los viales desarrolladas longitudinalmente como si fuesen una sola  Las esquinas 
habrán de resolverse con tramos de fachada de altura continua de dimensión mínima 5 metros en cada frente a vial 

b) Si las alturas reguladoras fueran diferentes por motivos de composición estética, y sin incrementar lo edificabilidad, se 
permitirá volver la altura mayor sobre la menor una distancia de 6 metros, o la que se establezca de forma particularizada para cada 
parcela en el Plano de Ordenación o 3  El paramento originado por la diferencia de altura recibirá tratamiento de fachada 

1.3. Edificación en solares con frente o dos vías paralelas u oblicuas que no formen ni esquina ni chaflán:
a) La altura reguladora en el frente a cada calle se prolongará en el fondo edificable que tenga permitido, sin perjuicio del 

cumplimiento del supuesto siguiente  En el supuesto de que las alturas reguladoras en ambas calles fueran diferentes, la altura regulada 
frente a cada calle se prolongará hasta el plano equidistante entre ambas fachadas 

b) En el supuesto de que la diferencia de rasantes entre calles fuera superior a 1,60 metros, la altura reguladora en la parcela 
en pendiente descendente no superará el plano que une las alturas de cornisa de ambas calles, a partir del fondo edificable de 12 metros, 
debiendo escalonarse la altura reguladora descendente hasta enlazar con la reguladora en la calle opuesta 

1 4  Los casos particulares que originen alineaciones muy irregulares, se resolverán por analogía con los criterios expuestos en 
los apartados anteriores 

1.5. Edificios con frente a plaza: Las dimensiones de las plazas no influirán en la determinación de las alturas de la edificación 
con frente a ella. Cuando parte de la fachada de un edificio de frente a una plaza y el resto a viales se seguirán las mismas reglas que en 
los supuestos asimilables anteriores 

2. Edificios exentos:
En caso de existir algún caso se estará a lo indicado en las NNUU del PGOU vigente 
Artículo 3.2.24. Altura de piso y altura libre de piso.
1  Altura de piso es la distancia vertical entre la cara superior de los forjados de plantas consecutivas 
2  Altura libre de piso es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento acabado de una planta y la cara inferior del 

forjado del techo de la misma o del falso techo, si lo hubiera 
Artículo 3.2.25. Planta.
1. Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una actividad. Se distingue entre 

planta sótano, baja, entreplanta, piso, ático y bajo cubierta 
2  La planta baja es la de acceso, no pudiendo superar su cara inferior de forjado en ningún punto una altura respecto a la 

rasante de calle de 0,8 metros  Su altura libre de piso vendrá determinada según el uso al que se destine, conforme a las condiciones de 
estas Normas y su cota en el punto de medición de la altura máxima 

3  Planta sótano:
a) Se llama sótano a aquella parte de la edificación situada por debajo de la rasante definida en estas NNUU, no computando 

en la medición de la superficie construida a efectos de límites de edificabilidad. En cualquier caso el sótano no podrá sobresalir por en-
cima de la rasante una distancia superior a 0,80 metros, medidos desde ésta a la cara inferior del forjado que lo cubre  En caso contrario 
se le considerará como planta baja. Su altura libre mínima en el punto más desfavorable, se fija en 2,25 m para aparcamientos y 2,50 
para otros usos  Se prohíbe la utilización del sótano para uso residencial 

En el supuesto de que en los equipamientos públicos sea de aplicación lo dispuesto en las presentes NNUU en materia de 
conservación e integración de restos arqueológicos recuperados durante una intervención arqueológica y el Proyecto de Obra cuente 
con el Informe favorable del Organismo competente de la Consejería de Cultura, la planta de sótano no computará en la medición de 
superficie construida. En tal caso no deberá sobresalir de la rasante una distancia superior a 1,50 metros medidos desde ésta a la cota 
superior del forjado que lo cubre 

4  La planta de piso es aquella que se localiza por encima de la planta baja, con alturas libres de piso determinadas según las 
condiciones particulares que por su uso le sean de aplicación 

5  Entreplanta es aquella cuya cota superior de forjado se sitúa entre las cotas de dos plantas sucesivas, siendo la de cota 
inferior la planta baja o de acceso 

6. Planta ático es la última planta de un edificio cuya fachada en esta cota produce un retranqueo respecto al plano de fachada 
de dimensiones mínimas según condiciones particulares del Área homogénea donde se emplace la parcela.
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7  Bajo cubierta: Es la planta situada entre la cara superior del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos 
constructivos de la cubierta inclinada 

Artículo 3.2.26. Fondo máximo edificable.
Es la dimensión máxima de la edificación medida perpendicularmente desde el lindero frontal.

CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE, SERVICIOS Y SEGURIDAD.

seccIóN 1. CoNdIcIoNes de CalIdad e hIgIeNe de los edIfICIos.
Artículo 3.3.1. Definición.
Las condiciones de calidad e higiene son las que se establecen para garantizar el buen hacer constructivo y la salubridad en la 

utilización de los locales por las personas, siendo aplicables a obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de 
reforma general 

Artículo 3.3.2. Condiciones de calidad.
Los proyectos habrán de buscar en sus soluciones constructivas la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad y eco-

nomía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en obra 
Artículo 3.3.3. Condiciones de aislamiento y acondicionamiento térmico pasivo.
Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las condiciones de transmisión y aislamiento térmico contenidas en la 

normativa vigente del Código Técnico de la Edificación.
Artículo 3.3.4. Local exterior.
Se considera que una pieza o local es exterior cuando disponga de al menos un hueco en una fachada a:
a) Vía pública, calle o plaza o espacio libre público 
b) Un espacio libre privado o patio que cumpla con las condiciones que establezca la norma zonal en cada caso 
Artículo 3.3.5. Piezas habitables.
Son piezas habitables aquellas en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia 

prolongada de personas; deberán ser exteriores (vía pública o patio) no pudiendo instalarse piezas habitables con uso residencial en 
sótanos o semisótanos en ningún caso 

Artículo 3.3.6. Ventilación e iluminación.
1  Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán cumplir la normativa establecida en el Código 

Técnico de la Edificación, y en su caso, en la legislación sectorial de aplicación.
2  Las cocinas, así como cualquier otra pieza en la que se produzca combustión o gases, dispondrán de conductos indepen-

dientes o ventilación forzada para su eliminación 
3  La ventilación de piezas no habitables tales como aseos, baños, cuartos de calefacción, de basura, de acondicionamiento 

de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse a cabo mediante sistemas artificiales de ventilación forzada o por otros medios 
mecánicos 

Artículo 3.3.7. Servicios higiénicos.
Todos los usos o actividades dispondrán de los servicios higiénicos exigidos por el Código Técnico de la Edificación, la le-

gislación sobre eliminación de barreras, la normativa medioambiental, la de seguridad en el trabajo y cualquier otra norma sectorial 
aplicable en función del uso 

Artículo 3.3.8. Patios.
1  Patios y conductos de ventilación  A los efectos de determinar las condiciones de estos elementos y teniendo en cuenta que 

la altura del patio se medirá desde el nivel del piso de las viviendas más bajas, cuyas piezas ventilen a él, hasta la línea de coronación 
superior de la fábrica, se establecen las siguientes categorías:

a) Patio de manzana. Es aquel rodeado por edificaciones pertenecientes a distintas propiedades catastrales e incluso a diferen-
tes comunidades de propietarios, siendo su uso común a todas ellas  Las dimensiones mínimas absolutas serán tales que en su interior 
se pueda inscribir un círculo de 15 metros de diámetro, siendo el lado mínimo del polígono formado por paramentos que lo delimiten 
de 10 metros 

b) Patio de parcela. Es aquel delimitado por edificaciones pertenecientes a la misma propiedad catastral o comunidad de pro-
pietarios y, en su caso, por los linderos de dicha propiedad  Sus dimensiones mínimas serán tales que en su interior se pueda inscribir 
un círculo de diámetro igual a la altura de la mayor de las edificaciones que lo limitan con un mínimo absoluto de 6,00 m., o al ancho de 
la calle por la que tiene el acceso principal del edificio. La dimensión mínima del lado del polígono formado por los paramentos que lo 
rodean será de 1/2 del diámetro antes citado con mínimo absoluto de 3,00 m  En el caso particular de parcelas estrechas y profundas, en 
que no se pueda cumplir el ancho, la otra dimensión será tal que el patio resultante tenga una superficie mayor o igual de H x H siendo 
H la altura mayor de las edificaciones.

c) Patio de luces  Es aquel que, situado dentro de la parcela y delimitado de modo análogo al anterior, no satisface las condi-
ciones dimensionales de aquél, aunque sí las que a continuación se expresan: El diámetro del círculo inscrito será superior a 1/3 de la 
altura de la mayor de las edificaciones que lo rodean. La distancia mínima del hueco practicado en un paramento, medida perpendicu-
larmente al mismo, hasta el opuesto será superior a 1/3 de la altura de la mayor de las edificaciones que lo rodean. El mínimo absoluto 
para ambos parámetros será de 3 m 

d) Patio de ventilación  Es aquel cuyas dimensiones son tales que cumplen las siguientes condiciones: El diámetro del círculo 
inscrito será superior a 1/4 de la altura de la mayor de las edificaciones que lo circunden. El lado mínimo del polígono delimitado por 
los paramentos que lo rodean será superior a 1/4 de la altura de la mayor de las edificaciones que lo circunden. El mínimo absoluto para 
ambos parámetros será de 2,00 m 

e) Patio tradicional. Es aquel que partiendo desde planta baja, está rodeado por la edificación, al menos en los 3/4 partes de su 
perímetro y no puede abrirse a la calle, salvo en planta baja a través de zaguán  Quedará separado de la línea de fachada una distancia 
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superior a 4 m y cumplirá la dimensión mínima de 9 m², pudiendo inscribirse un círculo de 3 metros de diámetro, contando la altura de 
edificación desde la solera de planta baja.

f) Patinillo  Es aquel cuyas dimensiones son tales que el diámetro del círculo inscrito y el lado mínimo del polígono que lo 
circunda son superiores a 1/5 de la altura de la mayor de las edificaciones colindantes con un mínimo absoluto de 1,20 m.

2  Construcciones en los patios: No se autorizará ninguna construcción de nueva planta, ni obras de ampliación que ocupen 
los patios, salvo en las circunstancias que expresamente queden exceptuadas en la Normativa Particular  Los linderos de las parcelas 
podrán cerrarse en el patio, con muros de fábrica de una altura máxima de 3 m 

3  Cubrición de patios: Será posible la cubrición de patios con claraboyas y lucernarios translúcidos, siempre que estos ele-
mentos dejen un espacio perimetral o central que permita una superficie mínima de ventilación superior a un 20% de la del patio. Igual-
mente será posible la cubrición de los patios mediante cerramiento de fábrica. Los patios así cubiertos no computarán como superficie 
edificada.

seccIóN 2. dotAcIoNes y servIcIos de los edIfICIos.
Artículo 3.3.9. Definición y aplicación.
1. Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios las que se imponen al conjunto de instalaciones y máquinas, 

así como a los espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al destino que tienen previsto.
2  Las Normas contenidas en la presente sección podrán ser sustituidas total o parcialmente por Ordenanzas Municipales 
3. Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios son de aplicación a las obras de nueva edi-

ficación y a aquellos locales resultantes de obras de acondicionamiento y reforma total. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de 
las obras en los edificios en las que su provisión no represente desviación importante en los objetivos de las mismas.

4  En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito superior al municipal o las que el Ayuntamiento 
promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las instrucciones contenidas en las Normas Tecnológicas de Edificación.

Artículo 3.3.10. Dotación de agua potable.
1. Todo edificio deberá disponer en su interior de instalación de agua corriente potable con dimensionado suficiente para las 

necesidades propias del uso 
2  La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos y cuantos otros sean necesarios para 

cada actividad 
3. No se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificio, hasta tanto no quede garantizado el caudal 

de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u otro distinto, y se acredite la 
garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano  Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, 
deberá justificarse su origen, la forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantías de suministro.

4. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente destinada al aseo de las personas y a la limpieza doméstica.
Artículo 3.3.11. Energía eléctrica.
Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la red de abastecimiento general o a sistema de 

generación propia realizada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o, en su caso, la normativa vigente en cada 
momento 

Artículo 3.3.12. Gas energético.
Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su instalación las condiciones impuestas 

por la reglamentación específica, por las ordenanzas correspondientes que apruebe el Ayuntamiento y por las normas de las propias 
compañías suministradoras en su caso 

Artículo 3.3.13. Energías: Ahorro y alternativas.
1. Los edificios de nueva construcción preverán espacios y condiciones técnicas suficientes para la ubicación de instalaciones 

receptoras de energía solar u otra energía alternativa, suficientes para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio. Esta 
previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual, sobre todo en zonas de especial significación en el paisaje urbano.

2. Los edificios de nueva construcción cumplirán las exigencias del Código Técnico de la Edificación en materia de ahorro 
de energías 

Artículo 3.3.14. Telefonía.
1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas, con independencia de que se realice 

o no la conexión con el servicio telefónico 
2. De igual forma se exigirán las disposiciones que sobre telefonía se establecen por el Código Técnico de la Edificación, 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomu-
nicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, y en las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia 

Artículo 3.3.15. Radio y televisión.
1. Todas las edificaciones estarán adaptadas para la recepción de radio y televisión conforme a las exigencias de la legislación 

de telecomunicaciones vigente en el momento de su autorización 
2  Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto 

del edificio o parcela en que menor impacto visual suponga para el medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos.
Artículo 3.3.16. Telecomunicaciones.
Cualquier actuación que se deba de realizar sobre el dominio público para la instalación de redes para telecomunicaciones se 

ajustará a lo establecido en la legislación vigente sobre dicha materia 
Artículo 3.3.17. Servicios postales.
Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en lugar fácilmente accesible para los servicios de correos.
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Artículo 3.3.18. Evacuación de aguas pluviales.
El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida que, por bajantes, les haga llegar a las atarjeas que 

las conduzcan al alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase de aguas o por vertido libre en la propia parcela cuando se trate 
de edificación aislada.

Artículo 3.3.19. Evacuación de aguas residuales.
Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad de evacuación sobre la base de cri-

terios indicados en el Código Técnico de Edificación y deberán cumplir las determinaciones técnicas de la empresa que gestione el 
servicio 

Artículo 3.3.20. Evacuación de humos, gases y olores.
1  Los gases y vapores que se produzcan en un local o actividad de uso distinto a vivienda, solamente se eliminarán a través 

de chimenea, que cumplirá las exigencias del Código Técnico de la Edificación.
2  Los conductos no discurrirán visibles por fachadas exteriores y cumplirán los siguientes requisitos:
a) La evacuación de la corriente efluente procedente de la combustión en las chimeneas domesticas deberá ser a través de un 

conducto vertical, con una altura sobre el suelo suficiente para asegurar la dispersión de las cenizas, olores y demás efluentes de forma 
que su percepción en lugares próximos sea nula 

b) Los conductos se extenderán por encima del edificio en el que está localizado de forma tal que haya por lo menos 1 metro 
de distancia desde la salida a la superficie del techo y por lo menos 3 metros de distancia desde la salida a los edificios adyacentes, líneas 
divisorias de la propiedad, tomas de aires o niveles rasantes colindantes 

c) El enfoque de la salida será en sentido vertical ascendente 
d) La adecuada dispersión de los contaminantes debe ser por chimeneas  Estas tendrán una altura superior a 1 metro de toda 

la edificación situada dentro de un círculo de radio 10 metros y de centro el eje de la misma.
e) La desembocadura de la chimenea de la canalización de los efluentes que procedan de la combustión en la chimenea 

doméstica, deberá pasar al menos en 2 metros de altura del edificio más alto, propio o colindante, en radio de 15 metros y siempre de 
forma que, por las condiciones del entorno, no afecte a la salud de las personas ni al medio ambiente 

3  Sólo cuando la evacuación no pueda discurrir por conducción o patios interiores, se permitirá la salida de humos por fa-
chada, disponiendo de medios de depuración establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

4. En toda edificación de nueva planta donde sea posible instalar el uso Recreativo o de Espectáculos Públicas será obligato-
rio la implantación de canalizaciones interiores verticales hasta la cubierta de los mismos en una proporción de un conducto por cada 
100 metros cuadrados construidos de locales, con el objeto de albergar las instalaciones correspondientes  Estos conductos dispondrán 
de una dimensión mínima de 50x50 centímetros, y se dotarán de los correspondientes aislamientos térmicos y acústicos 

5  El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinente cuando, previa informe técnico, se acredite 
que una salida de humos causa perjuicios al vecindario 

6  Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén vigentes 
Artículo 3.3.21. Evacuación de residuos sólidos.
1. La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y almacenamiento, en función de las 

necesidades de los usuarios 
2  Complementariamente regirán las condiciones de la legislación vigente sobre desechos y residuos sólidos urbanos 
Artículo 3.3.22. Instalación de clima artificial.
1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de personas deberá disponer de una instala-

ción de calor o acondicionamiento de aire  En el diseño de dicha instalación se buscará el mayor ahorro energético, intentándose primar 
desde las instituciones autonómicas o municipales proyectos de arquitectura bioclimática que incluyan soluciones de energía pasiva 

Ninguna de estas instalaciones se colocarán en fachadas o medianeras visibles del edifico, salvo que su integración sea tal que 
resulte imperceptible su presencia 

En general se instalarán en la cubierta del edificio respetando las determinaciones de este Capítulo para cubiertas y construc-
ciones por encima de la última planta 

Su localización y formalización seguirá el criterio de integración y minimización de su impacto sobre la composición arquitec-
tónica del edificio, sobre el espacio público y en general en su entorno urbano.

2. Los proyectos de edificación deberán prever la localización de la maquinaria, tanto interna como externa, y las preinstala-
ciones fijas necesarias para que pueda realizarse la puesta en marcha de los sistemas de acondicionamiento sin alteraciones del aspecto 
exterior del edificio.

3  Las instalaciones deberán cumplir la normativa de funcionamiento y diseño que le sea de aplicación, no pudiendo en nin-
gún caso localizarse la salida de aire caliente hacia espacio público alguno a distancias inferiores a las especificadas en este artículo. Las 
salidas de aire se protegerán con rejillas que se dispondrán en todo caso enrasadas con la fachada y de acuerdo con un diseño integrado 
en la misma  No se admitirán aparatos en fachada, o salientes del plano de la misma 

4  Sólo se permitirá la instalación de salidas de aire caliente en fachadas o patios, para aparatos de potencia menor a 10 000 
frigorías/hora, y se cumplan las siguientes condiciones:

a) Si el aparato tiene potencia inferior a 5 000 frigorías/hora, medie una distancia mínima de 3 metros desde la rejilla de salida 
del aire hasta el plano de fachada a que dé frente, y el máximo posible a los huecos de otros locales o viviendas, con un mínimo de un 
metro hasta los situados en el mismo plano de fachada y 150 centímetros a los situados en fachadas laterales, retranqueadas o en ángulo 

b) Si el aparato tiene potencia igual o superior a 5 000 frigorías/hora e inferior a 10 000 frigorías/hora, habrá de mediar una 
distancia mínima de 5 metros desde la rejilla de salida del aire hasta el plano de fachada a que dé frente, y el máximo de distancia 
posible a los huecos de otros locales o viviendas, con un mínimo de un metro hasta los huecos situados en el mismo plano de fachada 
y 150 centímetros a los situados en fachadas laterales, retranqueadas o en ángulo 

c) Si el aparato tiene una potencia igual o superior a 10.000 frigorías/hora, deberá ubicarse en la cubierta del edificio o dentro 
de sala de máquinas debidamente acondicionada  A estos efectos podrá entenderse como sala de máquinas los espacios situados a nivel 
de suelo y los ubicados bajo forjados, acústicamente aislados y separados de la cámara de aire, si ésta existiese 
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5. Las salas de máquinas se aislarán acústicamente y la maquinaria se fijará a sus anclajes interponiendo los elementos anti-
vibratorios que técnicamente se precisen 

6  La disposición de rejillas no perjudicará la estética de las fachadas  Se dispondrán enrasadas con el plano de fachada, con 
sus lamas perpendiculares al mismo, nunca oblicuas, sea en dirección ascendente (excepto cuando no existan huecos superiores), o 
descendente (para evitar molestias a los transeúntes)  Cuando así se desprenda de los cálculos acústicos serán silenciadoras 

7  Los equipos de climatización, refrigeración o extracción de aire vinculados a fachadas, siempre que se permitan en esta 
ubicación, dispondrán la salida del aire a la mayor altura posible, siempre a más de 225 centímetros desde el pavimento del espacio 
público hasta la base inferior de la rejilla  En ningún caso se producirán goteos al espacio público, debiendo canalizar el agua de con-
densación a la red de desagües del edificio.

8  La evacuación de aire no se realizará a galerías interiores o pasajes cubiertos  En galerías abiertas o soportales, la evacua-
ción podrá realizarse al espacio interior (si no existen huecos de piezas habitables a la misma) o a la vía pública, conduciendo el aire 
mediante conductos convenientemente ocultos o arquitectónicamente integrados en la composición del edificio.

Artículo 3.3.23. Aparatos elevadores.
1. La instalación de ascensores será obligatoria en edificios con uso residencial plurifamiliar de más de tres plantas y en 

dotaciones o edificios públicos, no pudiendo localizarse el acceso al mismo en una cota superior a 1,5 m sobre el nivel de acceso en 
planta baja. En edificios dotacionales y en general en todo edificio de uso público, incluidos centros comerciales y de servicios deberá 
prestarse especial atención a la accesibilidad de discapacitados, conforme a la legislación vigente al respecto 

2. Los ascensores se instalarán conforme a las exigencias y condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, 
y en los supuestos en los que lo requiera el Decreto 293/2009 en materia de normas técnicas para la accesibilidad y demás normativa 
de aplicación en materia de accesibilidad que regule legalmente y sea de aplicación 

seccIóN 3. dotAcIóN de ApArcAmIeNtos.
Artículo 3.3.24. Dotación de servicio de aparcamiento.
1  La dotación de aparcamiento en el interior de las parcelas, salvo las exenciones de las normas particulares de zona para 

determinadas áreas del suelo urbano consolidado, o las mayores exigencias establecidas para usos determinados en la regulación del 
Título 10, será como mínimo la siguiente:

a) Uso residencial: 1 plaza/100 m² construidos o fracción.
b) Uso industrial: 1 plaza/100 m² construidos o fracción.
c) Uso terciario en edificio no exclusivo: 1 plaza/100 m² construidos o fracción.
d) Uso terciario en edificio exclusivo: 1 plaza/50 m² construidos o fracción.
e) Uso dotacional: 1 plaza/100 m² construidos o fracción, salvo que se justifique dotación suficiente en red viaria o aparca-

mientos públicos cercanos 
2  La dotación mínima de plazas de aparcamiento establecida en el apartado 1 de este artículo, no será obligatoria en las 

edificaciones incluidas en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando, el número total de plazas resultantes como consecuencia de la aplicación de dichas reglas, sea igual o inferior a seis 
b) Las que se construyan en parcela de superficie inferior a 200 m².
c) Las que den frente a calle con calzada sin tráfico rodado o de acceso restringido.
d) Las que den frente a calle con calzada con tráfico rodado de anchura entre alineaciones inferior a 6 metros.
e) Las edificadas sobre parcela con un frente de fachada inferior a 6 metros.
f) En inmuebles catalogados o inventariados por su valor ambiental, salvo que ya disponga de entrada de garaje reconocida 

como compatible con el valor patrimonial, no se admitirán nuevas entradas de garaje, salvo que en Ficha de Catálogo se justifique que 
por la ubicación de la parte protegida del inmueble dentro de la parcela, no afecta a la edificación protegida.

g) La disposición de garajes debe de ser en todo caso compatible con la protección arqueológica subyacente o emergente 
3. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización de vado en calles en función de condicionantes de tráfico. Cuando no sea 

posible la disposición del vado sobre viales, dicha denegación implicará el eximente de la dotación obligatoria de aparcamiento 
4  Igualmente, el Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de disponer de la dotación de aparcamientos, reducirla o acep-

tar otras soluciones en aquellos edificios en los que concurran circunstancias que, a juicio de los servicios municipales competentes, 
desaconsejen la aplicación de los estándares de dotación de aparcamientos por razones derivadas de las características del edificio, 
las condiciones particulares del uso, la afección a zonas de máximo interés de patrimonio histórico-arqueológico en el subsuelo y a 
elementos catalogados, actuaciones en BICS y sus parcelas colindantes, en edificios catalogados en los que sea imposible realizar 
dicha previsión, en actuaciones con intervenciones arqueológicas en las que su informe-resolución final determine que la previsión de 
aparcamientos en sótanos sea incompatible con la preservación e integración de los hallazgos arqueológicos encontrados la dificultad 
de acceso de vehículos, las características del viario o de la parcela, la proximidad a puntos conflictivos desde el punto de vista de la 
ordenación vial, parcelas que por su forma y dimensiones impidan su ejecución, actuaciones de rehabilitación o restauración que no 
incrementen el número de nuevas viviendas respectos de las existentes y con los límites que se fijen en cada Área Homogénea y otros 
similares. La exención total o parcial requerirá informe municipal previo que justifique la admisibilidad del impacto generada por la 
inexistencia o disminución de la dotación de servicio de aparcamiento, así como las medidas correctoras que en su caso se deban tomar 
a cuenta del promotor, y que deberá hacerse constar en la correspondiente licencia municipal 

Artículo 3.3.25. Plaza de aparcamiento.
1  Se entiende por plaza de aparcamiento una proporción de suelo plano con las siguientes dimensiones según el tipo de 

vehículo que se prevea:
Tipo de vehículo Longitud (m) Latitud (m)
De dos ruedas 2,5 1,5
Automóviles 4,5 2,2
Industriales ligeros 5,7 2,5
Industriales grandes 9,0 3,0
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2  La superficie mínima de garaje colectivo será, en metros cuadrados, como mínimo el resultado de multiplicar por veintidós 
el número de las plazas de aparcamiento que se dispongan, incluyendo así las áreas de acceso y maniobra 

3. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, que figurarán asimismo en los 
planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de las licencias de construcción, funcionamiento y apertura  No se 
considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo las condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y ma-
niobra para vehículos 

Artículo 3.3.26. Accesos a los garajes.
1  Los accesos a los garajes se realizarán en lugares que no incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, 

en lugares de concentración y evitándose las paradas de transporte público 
2  Salvo en los garajes de viviendas unifamiliares, las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16 por ciento, y las 

rampas en curva del 12 por ciento, medida por la línea media  Su anchura mínima será de 3 metros, con el sobre ancho necesario en las 
curvas, y su radio de curvatura, medido también en el eje, será como mínimo de 6 metros y proporcional a la anchura de la calle 

3  Los garajes de menos de ochocientos (800) metros cuadrados pueden utilizar como acceso el portal del inmueble, cuando 
el garaje sea para uso exclusivo de los ocupantes del edificio.

4  Plataforma de entrada a los garajes: En el acceso directo desde la vía pública, los cuatro primeros metros tendrán una 
pendiente máxima del 4% 

Artículo 3.3.27. Altura libre de piso.
La altura libre de piso en los garajes será como mínimo de 225 centímetros en el punto más desfavorable 
Artículo 3.3.28. Condiciones constructivas.
1  Los elementos constructivos de los locales destinados al uso de garajes reunirán las condiciones de aislamiento y resisten-

cia al fuego exigidos por el CTE-DB-SI 
2  En los garajes colectivos se dispondrá de abastecimiento de agua potable mediante un grifo con racor para manguera y de 

desagüe mediante sumidero, con un sistema eficaz de separación de grasas y lodos que no será necesario en garajes individuales.

seccIóN 4. CoNdIcIoNes de segurIdAd de los edIfICIos.
Artículo 3.3.29. Definición.
Condiciones de seguridad son las que se establecen con el propósito de obtener mejor protección de las personas mediante 

requisitos de características de los edificios, siendo de aplicación a las obras de nueva planta y a los edificios en los que se acometan 
obras de acondicionamiento y reforma 

Artículo 3.3.30. Accesos exteriores.
1. Los accesos exteriores de todas las edificaciones deberán encontrarse señalizados para su correcta identificación y deberán 

contemplar una iluminación correcta así como indicación del número de calle en cada acceso a parcela o edificio. Los edificios en 
esquina deberán asimismo indicar adecuadamente los nombres de las calles que confluyen.

2. A las edificaciones deberá accederse desde vía pública, aunque sea a través de un espacio libre privado, no superando una 
distancia de 50 metros desde el acceso exterior hasta el portal. Cuando se trate de usos diferentes en una misma edificación podrán 
exigirse accesos independientes 

3. El acceso principal a cualquier edificio, a excepción de los destinados a vivienda unifamiliar deberá tener como dimensio-
nes mínimas 130 cm de ancho y 210 cm de alto, con un distribuidor en planta baja no menor de 2 metros de ancho hasta el arranque de 
escalera y ascensor  Las escaleras deberán ser dimensionadas en función de su uso, con un ancho mínimo de un metro y una pendiente 
de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación o la normativa que le sea de aplicación, no pudiendo adoptarse soluciones que 
ofrezcan peligro a los usuarios por su dimensión o forma 

Artículo 3.3.31. Prevención y extinción de incendios.
1. En los edificios de uso público deberá existir una señalización interior racional que permita la correcta orientación del 

público en general, tanto en circunstancias normales como en posibles emergencias 
2  Deberá asimismo realizarse el diseño preceptivo de las instalaciones de prevención y extinción de incendios y alumbrado 

de emergencia, conforme a las medidas establecidas en el Código Técnico de la Edificación CTE-DB- SI y, para el caso de industrias, el 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales, así como cuantas estuvieren vigentes en la materia, de cualquier otro rango para cada actividad 

Artículo 3.3.32. Otras condiciones de seguridad.
1  Los elementos de protección contra las caídas se diseñarán de forma que no sean escalables y con la altura necesaria 
2. Todo elemento saliente de la edificación, fijo o retráctil, que se localice sobre espacio público deberá estar situado a una 

altura mínima de 2,20 metros desde la rasante de la calle  Cuando los elementos salientes en planta baja sean rejas, miradores o simila-
res, deberán llevarse hasta el suelo 

CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE ESTÉTICA.

Artículo 3.4.1. Definición y aplicación.
1  Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la adecuación formal mínima de 

edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano. Tales condiciones hacen referencia a las características de las fachadas, de 
las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación 
en sus especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

2. Las construcciones y las edificaciones deberán someterse a las condiciones estéticas que para cada tipo de obra y zona en 
la que se localice se determina en estas NNUU 

3  La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones generales, y se complementan con las 
particulares que se establezcan para cada zona 
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Artículo 3.4.2. Condiciones de fachadas. Modificación.
1. Cuando la edificación sea objeto de una obra que afecte a su fachada y se encuentre contigua a flanqueada por edificaciones 

objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas 
de referencia de la composición (cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes.

A estos efectos, el preceptivo anteproyecto, previo a la tramitación del proyecto para licencia, justificará el tratamiento formal 
de la fachada en base a este criterio y del estudio comparativo y compositivo con las edificaciones colindantes, y otras catalogadas 
próximas y de sus mismas características  Esta propuesta previa, es también la procedimentalmente adecuada para proponer y ensayar 
aquellas intervenciones generales y de composición, que el proyectista considere oportunas, en aras de una mejor arquitectura y de 
nuevos modelos de intervención que contribuyan al enriquecimiento y evolución del patrimonio arquitectónico de Lebrija 

2  En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición de las fachadas, deberán 
adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación, del entorno y específicas de las edificaciones catalogadas, si su 
presencia y proximidad lo impusiere 

3. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de una fachada existente de acuerdo 
con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes 

4. El tratamiento estético de las plantas bajas deberá diseñarse en el proyecto del edificio de forma integrada con el resto de 
lo fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y ejecutarse conjuntamente con él. En las obras de 
reforma parcial en los edificios que afecten a la planta baja deberá justificarse que ésta sigue armonizando con el resto de la fachada.

5  Queda expresamente prohibida la composición incompleta de la fachada de los locales comerciales, mediante la utiliza-
ción de cerramientos provisionales, tales como celosías de ladrillo o bloque de hormigón 

6  En las fachadas deberá predominar el macizo sobre el hueco en la composición general 
Los huecos serán verticales, rectangulares y adintelados, separados entre sí de forma que la parte ciega entre ambos huecos no 

sea inferior a la semisuma de los anchos de dichos huecos y separados de las medianeras como mínimo (70) centímetros a su jamba 
exterior. Existirá correspondencia entre los ejes y proporciones de huecos en las distintas plantas, si bien en la planta baja de edificios 
residenciales, y para usos terciarios o industriales, podrá alterarse la separación entre huecos, hasta llegar a un mínimo ciego entre 
huecos de 50 cm en estructuras de acero u hormigón, y de 150 cm en estructuras de muros de carga o tradicionales 

Podrá justificarse el empleo de huecos rematados con arcos, en fachadas interiores a patios, componiéndolos con los existentes 
o reinterpretando dichos espacios 

Las puertas de garaje no podrán exceder de 3 metros de ancho ni de 2,50 metros de alto, y su composición y acabado deberá 
ser acorde con la de la fachada en la que se integra  Las hojas estarán revestidas preferiblemente de madera o con materiales similares 
al de acabado de fachada, pero pueden autorizarse además tratamientos metálicos adecuados (acero «corten», metal perforado o ranu-
rado, chapados en cobre o bronce y análogos) justificados en el contexto global del proyecto y del tratamiento de la fachada. No serán 
autorizables chapas de acero plegadas, tipo «pegaso», ni chapas planas ligeramente dispuestas en punta de diamante, ni chapados en 
aluminio 

7  No se autorizan los muros cortina, ni las terrazas entrantes y cubiertas, entendiéndose por tales las que están retranqueadas 
respecto a la alineación del edificio.

8  Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo con las determinaciones de un proyecto del 
conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o el propietario del edificio. En edificios en los que se hubieran cerrado las 
terrazas de forma anárquica, la administración urbanística municipal podrá requerir la a la comunidad de propietarios la realización y 
ejecución de un proyecto que unifique el diseño de las fachadas. En el caso de que este requerimiento no sea atendido la administración 
urbanística municipal podrá redactar y ejecutar por sí mismo este proyecto, repercutiendo su costo entre los propietarios mediante 
contribuciones especiales 

9. En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terraza, el Ayuntamiento podrá requerir para la ade-
cuación de las mismas una solución de diseño unitario 

10. Las obras tendentes a la buena conservación de los edificios habrán de ajustarse a la organización del espacio, estructura 
y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el 
edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras de restauración, además, habrá de 
conservarse la decoración procedente de etapas anteriores congruentes con la calidad y uso del edificio. En obras de restauración y de 
conservación o mantenimiento deberán respetarse las características básicas del edificio.

11  En obras de reforma, las fachadas visibles desde el espacio público deberán mantenerse conservando su composición y 
adecuándose a los materiales originarios  En obras de ampliación la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes 
de la fachada preexistente manteniéndose los elementos de remate que permitan identificar las características específicas del edificio, 
diferenciándolas de las propias del nuevo añadido  En obras de reforma total deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas 
exteriores a espacio público y sus remates y satisfacer la normativa específica al respecto de la zona. En obras de acondicionamiento 
deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio.

12. Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en áreas de uso global resi-
dencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación natural de las piezas habitables y locales a 
través de la fachada 

13  Las nuevas construcciones y las rehabilitaciones de las existentes deberán adecuar su diseño y composición con las carac-
terísticas formales de las edificaciones de su entorno. En el caso de edificaciones no catalogadas ni inventariadas situadas en entornos 
de inmuebles BIC, su composición en obras de rehabilitación o de nueva edificación se ajustará a los requisitos adicionales establecidos 
en el Capítulo 4 del Título 7 de las presentes NNUU 

14. Cuando la reforma afecte a la fachada, se respetarán las composiciones de las edificaciones colindantes en cuanto a las 
líneas fijas de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.); soluciones de ritmos y proporciones de 
huecos; apoyo de la edificación en la planta baja y cualquier otro elemento relevante.

15  La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la dignidad arquitectónica debida y siempre 
en consonancia con la fachada principal 

16  El Ayuntamiento de Lebrija y la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico podrán establecer criterios interpre-
tativos adicionales de integración de la edificación de nueva planta en su entorno y que serán objeto del trámite y publicación al que se 
refiere el apartado 5 del artículo 1.1.6.
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17. Las fachadas deberán componerse unitariamente en todas las plantas del edificio, incluidos los locales comerciales, si los 
hubiere, debiendo resolverse totalmente el proyecto que se presente para la obtención de la licencia de obras 

18  En las obras que afecten a las plantas bajas, estas deberán armonizar con el resto de la fachada, debiéndose a tal efecto 
incluir los elementos fijos de sus alzados en el proyecto del edificio y ejecutarse conjuntamente con él. La fachada deberá implantarse 
en el suelo mediante tramos macizos bien dimensionados, evitando la sucesión de pilares como norma de composición 

19  Los huecos de los locales comerciales no llegarán hasta las paredes medianeras  A tales efectos el tramo de fachada entre 
la medianera y el límite exterior del hueco deberá tener una dimensión mínima de setenta (70) centímetros 

20  Se procurará la serenidad de los planos blancos y la simplicidad de sus huecos y elementos singulares  Los nuevos huecos 
serán adintelados, nunca arcos 

21. El edificio expresará en su fachada sus condiciones tipo-morfológicas de modo que su composición y lenguaje sean cohe-
rentes con su carácter histórico o contemporáneo  Se evitarán emplear composiciones y lenguajes descontextualizados 

22. El color general del edificio será el blanco, aplicado sobre revestimientos de mortero de cal o bastardo.
23. Cuando en actuaciones de conservación, restauración o rehabilitación aparezcan revestimientos con pinturas, esgrafiados u 

otros elementos de interés patrimonial, estos podrán ser restaurados e integrados en la fachada del edificio, siempre que se haga en las 
debidas condiciones de conservación  En caso contrario, deberán protegerse y ocultarse, pero nunca serán picados los revestimientos 
que los soportan 

24. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de una fachada existente, de acuerdo 
con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los edificios colindantes.

25. En edificios existentes, no se podrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para persianas enrollables o toldos, 
en este último caso salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble para colocar idéntica solución en los huecos, y 
siempre que lo permita la integración con los edificios del entorno.

26. Se prohíben, en todo caso, cierres de aluminio en edificios catalogados en cualquier nivel de protección.
27  No se autorizan soportales 
28  Por razones históricas y de composición no se permitirán las fachadas ciegas, debiendo en todo caso iluminarse las piezas 

habitables a través de la fachada 
Artículo 3.4.3. Materiales e instalaciones de fachada.
1  La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará en el tipo de fábrica de cerramiento y 

calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en función de criterios de estética y composición 
de los diferentes entornos urbanos 

2. Se prohíben los revestimientos de piedra artificial, terrazo, piedras naturales pulimentadas, plaquetas de azulejos o cual-
quier tipo de cerámica vitrificada o gres, y formado por piezas brillantes. Se podrán utilizar elementos de azulejería tradicional para el 
piso y el borde de balcones 

3  Se prohíben los acabados con enfoscados de cemento visto sin pintar, los bloques de hormigón o cemento y los ladrillos 
tacos para pintar  Si las condiciones de integración con el entorno lo permiten, se podrá utilizar fábrica de ladrillo visto que cumplirá 
las siguientes condiciones: El ladrillo ha de ser recocho, quedando prohibidos los santos y vitrificados, escafilados, pintones, pardos y 
porteros  No tendrán hendiduras, grietas ni oquedades  Su coloración será similar a los existentes en el entorno  Se prohíben los ladrillos 
de color negro  Se prohíbe también la composición exterior pintoresquista con ladrillo de tejar basto, incluso si sólo afectara a bajos 
comerciales. En el caso de reconstrucciones parciales de edificios catalogados construidos en fábrica de ladrillo, se procurará conseguir 
ladrillos reutilizados, realizando las llagas con mortero de cal grasa y evitando, en todo caso, la utilización de cementos 

4. En edificios catalogados se potenciará el mantenimiento de los materiales originales, eliminando los añadidos y elementos 
disonantes  En el caso de que sea necesaria la reposición de materiales, se escogerán los de aspecto más próximo existente, industrial 
o artesanalmente 

5  Los zócalos se realizarán de forma tradicional, mortero de cal pintado, estucado o chapa de hierro fundido  Queda prohi-
bido expresamente añadir zócalos y recercados de ladrillo visto, salvo con las condiciones descritas en el punto 3 del presente artículo 
o azulejos 

6  La cerrajería se realizará, preferente, en forma tradicional, con cuadradillos y macoyas de hierro fundido  Excepcional-
mente podrán autorizarse cerrajerías realizadas con tubos de acero de secciones similares a las tradicionales. El color y acabado final 
de la cerrajería tendrá en cuenta la integración con el entorno 

7. En los proyectos de adecuación para locales situados en las plantas bajas de los edificios deberá contemplarse cuidadosa-
mente la elección de materiales en función de las características del entorno urbano  Los acabados de los locales serán preferentemente:

— Piedra natural similar a la existente en el entorno 
— Piedra caliza similar a la existente en el entorno 
— Revestimientos de revocos o estucos de cal 
8. Los cierres de huecos exteriores se limitarán en lo posible a las puertas de acceso a fin de disminuir el impacto de éstos. El 

acristalamiento de las lunas de escaparate fijas deberá ser de cristal blindado tipo stadip, a fin de evitar los cierres metálicos verticales 
deslizantes 

9. La carpintería exterior podrá ser de madera, de acero o aluminio lacado y soldado siempre que sean perfilerías de escaso 
espesor o que estén embutidas parcialmente en los cerramientos  La carpintería deberá ser pintada en los tonos dominantes en el sector 

10. Carta cromática: La carta cromática permitida será la de uso común en la edificación en el entorno más próximo del edifi-
cio, teniéndose en cuenta en los siguientes elementos: Fachadas, zócalos, carpinterías, rejas, remates, cornisas e impostas.

En general el acabado de las fachadas será enfoscadas y pintadas en color blanco o encaladas, salvo que se justifique la idonei-
dad de otro color por razones históricas detalladamente justificadas en un inmueble concreto.

11  Las persianas enrollables de las ventanas serán de madera, nunca serán de materiales plásticos o metálicos, y su color debe 
quedar integrado con la fachada y su entorno  No se admite en ningún caso el empleo de cajas de persianas enrollables vistas 
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12  No se admitirán sobre la fachada anuncios, banderolas, antenas, equipos de aire acondicionado, contadores, cajas de 
registro, cableados o cualquier otra instalación sobrepuesta que no se ajusten a las condiciones exigidas por el PEPCH y que resulte 
perjudicial para la composición de la fachada 

13  Esta expresamente prohibido, la utilización de elementos y adornos prefabricados de hormigón 
14. En los proyectos de restauración, rehabilitación o reformas, sobre un edificio deberán incluir, además de la mejora del 

estado de conservación de sus fachadas y medianeras vistas, la eliminación o corrección de cualquier elemento superpuesto o propio 
que perjudique su composición y la imagen del espacio urbano  A estos efectos deberá tenerse en cuenta el inventario de elementos 
discordantes, que forma parte de los contenidos del PEPCH

Artículo 3.4.3.bis. Instalaciones en la fachada.
1  Se prohíbe la instalación vista en fachada de redes de abastecimiento de agua  Respecto a electricidad y telecomunicacio-

nes serán subterráneas cuando existan canalizaciones y, en ausencia de las mismas, canalizada en bandejas en fachada que las oculten 
2  Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, podrá sobresalir del 

plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma 
3  Los aparatos de aire acondicionado no podrán instalarse en fachada, y las rejillas de ventilación se integrarán en un diseño 

unitario del conjunto de la fachada 
4  En los proyectos de restauración, rehabilitación y de nueva planta, deberá incluirse la eliminación de la visión de los 

cableados y otras instalaciones urbanas existentes en fachada (cajas, contadores, etc ), procediendo a ocultarlos en la fachada o bien a 
enterrarlos  A este efecto, las compañías suministradoras, de acuerdo con el Ayuntamiento, deberán facilitar soluciones tipo que permi-
tan esta integración de instalaciones, en las mejores condiciones técnicas y con el mínimo coste para el promotor 

Artículo 3.4.4. Integración paisajística de los cerramientos de parcelas y solares.
1. El diseño de los cerramientos definitivos de parcelas urbanas se incluirá siempre en los proyectos de obras o de actividades, 

con el fin de que el diseño del cerramiento armonice formalmente con las construcciones y los espacios libres privados de la parcela, 
así como con las características escénicas del sector 

2  Las obras de fábrica deberán mantenerse en todo momento en condiciones óptimas de conservación y ornato, incluyendo 
el tratamiento de revoco, enlucido o pintura que hubieran sido establecidas en la licencia de obras 

3  Los elementos de forja o metálicos se mantendrán en perfecto estado de conservación, debiendo ser retirados y sustituidos 
por elementos iguales o similares características formales cuando se queden obsoletos o presenten desperfectos significativos.

4  Las plantaciones que formen parte del cerramiento estarán sujetas a las preceptivas labores de poda y mantenimiento, 
evitando en cualquier caso que alteren las condiciones de movilidad de los espacios públicos adyacentes 

Artículo 3.4.5. Cuerpos salientes.
1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados (cierro) semicerrados (guardapolvo) o 

abiertos (blacón), que sobresalen del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la alineación del espacio libre interior 
de la manzana. Los cuerpos salientes deberán realizarse en función de las tipológicas de las edificaciones en la calle en que se va a 
insertar la obra 

2  En general y salvo que las normas particulares de zona dispusieran otra cosa, se permiten los cuerpos salientes en planta alta 
3  Su altura mínima sobre la cota de la calle será la del forjado de planta primera y sucesivas que se permitan, salvo los cierres 

en planta baja tradicionales 
4  Se separarán (para balcones y guardapolvos) de la medianera un mínimo de 60 cm en fachadas de ancho igual o inferior a 

6 metros, y un mínimo de 70 cm en fachadas de mayor ancho 
5  Sobresaldrán del plano de fachada un máximo de:
— 25 cm para cierros tradicionales, con una longitud máxima de 140 cm 
— 50 cm para balcones y guardapolvos, con una longitud máxima de 160 cm 
6. Su superficie edificable no computa en el caso de balcones y guardapolvos, y al 100% en los cierros.
7  La suma de la longitud de la proyección en planta de los cuerpos salientes no podrá exceder de un medio (1/2) de la lon-

gitud total de la fachada  Sin embargo prevalecerán las condiciones particulares de cada zona 
8. En los edificios alineados a vial los cuerpos salientes deberán separarse la medida de vuelo y como mínimo 60 centímetros 

de la medianería sobre el plano de fachada 
9  No se permiten cuerpos volados cerrados  Se autorizará la colocación de cierres acristalados de balcones, siempre que se 

efectúe de la forma tradicional, es decir, como elementos singulares dentro de la composición general de la fachada 
10  Las cornisas e impostas, cuyo vuelo exceda de treinta (30) centímetros, deberán volver antes de llegar a la medianería, 

separándose un mínimo de (1) metro, salvo que coincidan en altura y composición con la cornisa de la casa o casas colindantes, en cuyo 
caso podrá componerse con éstas 

11  Las jambas de portadas podrán sobresalir de la alineación un máximo de diez (10) centímetros 
12  Las rejas voladas y molduras se permitirán hasta un vuelo máximo de quince (15) centímetros, siempre que sobresalgan a 

una altura no inferior a tres (3) metros de la rasante de la calle  Por debajo de dicha altura, dichos salientes se sujetarán a las condiciones 
del párrafo anterior 

13  En fachadas protegidas por el Catálogo, no serán admisibles nuevos cuerpos o elementos salientes, tales como zócalos, 
molduras o cornisas que perjudique su composición o carácter arquitectónico 

14 Los nuevos cuerpos y elementos salientes deben interpretarse como elementos de arquitectura contemporánea, nunca 
copias o interpretaciones eclécticas de elementos del pasado 

15  Se emplearán con moderación y tendrán proporciones armónicas, con composiciones simples, serenas y coherentes, inte-
gradas en el conjunto de la fachada y de su entorno urbano 

16  No se admiten molduras intermedias que interrumpan la verticalidad de la fachada 
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17  Los cuerpos y elementos salientes empleados estarán revestidos y/o pintados de blanco, o bien aparecerán en la expresión 
natural del material con que se construyen (hormigón, ladrillo, madera o acero)  En cualquier caso su color y textura serán serenos y 
equilibrados en el conjunto de la fachada 

Artículo 3.4.6. Elementos salientes.
1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos no habitables ni ocupables de carác-

ter fijo, que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la edificación, o de la alineación interior. No tendrán la consideración 
de elementos salientes los toldos y marquesinas que serán objeto de la correspondiente ordenanza municipal 

2. Los elementos salientes tales como los zócalos, pilares, aleros, gárgolas, parasoles y otros semejantes fijos, limitarán su 
vuelo de conformidad con las siguientes particularidades:

a) Se admiten en todas las situaciones los zócalos y molduras que podrán sobresalir un máximo de 10 centímetros respecto 
al paramento de fachada 

b) Se admiten los elementos salientes en planta baja siempre que den frente a calle de más de 6 metros de ancho, no sobre-
salgan más de un cuarentavo (1/40) del ancho del vial respecto a la fachada, ni superen 20 centímetros y que no reduzcan el ancho 
accesible de la acera 

c) Se admiten los elementos salientes que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos se encuentre a una altura inferior a 3 
metros por encima de la rasante de la acera, y que su vuelo no supere en ningún punto la distancia de 50 centímetros 

d) En todo caso, el saliente máximo de cornisas y aleros no excederá de 30 centímetros sobre la alineación, sin perjuicio de 
lo que establezcan las ordenanzas de zona 

Artículo 3.4.7. Elementos salientes no permanentes.
Los elementos salientes no permanentes, tales como los toldos, las persianas, anuncios y similares, se regularán por las corres-

pondientes Ordenanzas Municipales, sin perjuicio de lo que para determinadas zonas las puedan establecer directamente estas NNUU 
y con carácter general se estará a lo que sigue:

a) Los toldos enrollables podrán ser autorizados por el Ayuntamiento previa solicitud acompañada de diseño que indique la 
dimensión, forma color, material y sistema de anclaje  Su altura no será inferior a los doscientos veinte (220) centímetros en ningún 
punto o la altura mínima exigible por normativa de accesibilidad, quedando remetidos respecto del bordillo de la acera un mínimo de 
treinta (30) centímetros, respetando el arbolado existente  Serán de lona o similar en colores (sin dibujos, bandas de colores etc ), no se 
permiten faldones laterales ni otra rotulación que la denominación del establecimiento en faldón delantero 

En cualquier caso, no se autorizarán toldos en los entornos o proximidades de los edificios catalogados como BIC.
Artículo 3.4.8. Portadas y escaparates.
La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a 15 centímetros, con ninguna clase de deco-

ración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento  En ningún caso estos elementos reducirán la anchura mínima de 
la acera a efectos de accesibilidad 

Artículo 3.4.9. Medianerías.
1  Los paños medianeros al descubierto deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan dignos como los de las 

fachadas 
2  Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de las obras de mejora de medianerías en deter-

minados espacios públicos de importancia para el paisaje urbano 
3  El Ayuntamiento podrá a través de Ordenanzas elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia 

en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y requerir a lo propiedad de los inmuebles para su cum-
plimiento 

4  Se prohíben expresamente las terminaciones en asfalto y otros impermeabilizantes bituminosos al descubierto 
5  Las medianeras vistas y las que adquieran esta condición a causa de obras en la parcela contigua deberán estar enfoscadas 

y encaladas, con las mismas calidades que la fachada principal  Será obligación del que provoca la medianera vista realizar esta primera 
intervención, y facilitar al vecino el acceso o permitir que este pueda realizar las tareas de mantenimiento futuras 

6  Sólo se permitirán proyecciones de espumas impermeabilizantes y aislantes en medianeras, en los paños que vayan a que-
dar nuevamente ocultos por las obras, y mientras tanto, deberán pintarse con pintura blanca protectora de poliuretano

7  Las medianeras podrán ser objeto de soporte de obras artísticas permanentes o provisionales, previa licencia municipal, 
para lo que deberá aportarse documentación justificativa suficientemente representativa de su inserción en el medio urbano. En las me-
dianeras de mayor incidencia en espacios urbanos catalogados, por el Ayuntamiento se fomentará el concurso de propuestas artísticas 
que permitan seleccionar las de mayor calidad, tanto artística individual, como de inserción o efecto dinamizador en el paisaje urbano  
La inclusión de propaganda o anuncios de posibles patrocinadores de la obra artística, se aportará en la documentación sometida a 
licencia, y ocupará un lugar testimonial y claramente diferenciado de la obra y en ningún caso excederá del 5% de la superficie ocupada 
por la misma 

Artículo 3.4.10. Anuncios.
1. Salvo que las condiciones particulares de zonas del Título 8 de estas NNUU especifiquen otra determinación, se estará lo 

que sigue:
2  La señalización viaria se limitará a lo imprescindible, evitándose la proliferación de grandes carteles indicadores, debiendo 

suprimirse aquellos existentes que oculten u obstaculicen perspectivas de interés  Solamente se admitirán soportes para información 
institucional, estando prohibida la instalación de vallas publicitarias colocadas en medianerías, cubiertas de edificios o aceras.

3  Los anuncios comerciales o de cualquier otro tipo seguirán la siguiente normativa dentro de la delimitación del Plan Especial:
a) Los anuncios de establecimientos administrativos, comerciales y oficinas, quedarán integrados en la fachada, y a tal efecto, 

la propuesta deberá incluirse en los alzados del proyecto de obras o, en su caso de reforma o adaptación del local  No podrán ser lumi-
nosos ni de colores estridentes 

b) Dichos anuncios no podrán situarse por encima de la línea de forjado de la primera planta, ocupar los tramos macizos de 
la edificación, ni ocultar, aunque sea parcialmente, sus huecos. Sólo podrán situarse a partir de 25 cm de los dinteles de los huecos de 
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la planta baja, sin que su altura pueda ser superior a 90 cm ni ocultar líneas compositivas de la fachada  Se exceptúan las placas que 
tendrán unas dimensiones máximas de 25x50 cm y podrán colocarse en las jambas de la puerta o en sus laterales 

c) Las banderolas son anuncios perpendiculares al plano de fachada, y se situarán a una altura mayor de 2,50 metros y con un 
vuelo inferior a 60 cm Podrán iluminarse mediante focos y sólo se admitirán luminosos en el caso de farmacias y servicios públicos 

d) No se admitirán anuncios de establecimientos con publicidad asociada 
e) En los edificios de uso exclusivo terciario, equipamiento o industrial, podrán situarse rótulos indicativos del edificio en 

cualquier posición de la fachada y compuesta con ella, sin ocultar ni interferir en su composición  No podrán ser luminosos pero sí 
iluminados por focos  Así mismo, podrán extenderse temporalmente pancartas y banderolas de libre composición, con publicidad de 
los actos que en ellos se celebren o conmemoren 

f) Con motivo de actos públicos especiales o acontecimientos singulares, el Ayuntamiento podrá autorizar o acometer direc-
tamente la instalación de pancartas, sobre soportes urbanos o en fachadas 

g) No se admitirán publicidad directa en edificios y espacio público ni indirecta en toldos y mobiliario de hostelería en el 
ámbito del PEPCH. A estos efectos, el Ayuntamiento regulará la posibilidad de publicidad en el Conjunto, sobre soportes específicos 
(postes y pantallas) 

h) El Ayuntamiento podrá requerir, en cualquier momento, la sustitución o retirada de un rótulo o anuncio que resulte inade-
cuado, no se integre en el paisaje urbano, o por razón de falta de mantenimiento, seguridad o cese de actividad 

4  En inmuebles catalogados se aplicarán las siguientes reglas:
a) En los paramentos de los edificios catalogados como A, AB, B, C no se permitirá ningún tipo de anuncio más que las placas 

indicativas del nombre, destino, uso del propio edificio, propiedad, despacho profesional, etc.
También podrán indicarse las fechas de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) o Monumento Nacional, horario de 

apertura al público y cualquier otra información de interés  Estas placas tendrán una forma acorde con la composición de fachada, no 
pudiendo tener una anchura superior a 2/3 de la anchura del machón, ni una altura superior a 1/3 de su altura  Estarán separadas de la 
cara exterior del machón al menos dos (2) centímetros y como máximo cuatro (4) centímetros  y se sujetaran mediante grapas o patillas  
No podrán ser luminosos pero sí tener una iluminación adosada, suficiente para su localización nocturna.

Podrán ejecutarse preferentemente en madera pintada, chapa metálica esmaltada o lacada, vidrio transparente, translúcido u 
opaco, tanto liso como grabado, chapa metálica esmaltada o lacada, piedra, bronce o latón u otros materiales acordes  Se prohíben 
explícitamente el aluminio en su color natural y otros acabados metalizados brillantes, metacrilato, piedra u otros materiales no acordes 
con el entorno o el edificio. Estos rótulos deberán obtener obligatoriamente la oportuna licencia municipal previa solicitud acompañada 
de diseño que indique dimensión, forma, color, material y sistema de anclaje 

b) En el resto de edificios, catalogados «D, Protección tipológica parcial» o no catalogados, se permitirán, además de las 
placas indicativas descritas anteriormente, aquellos anuncios necesarios para la actividad comercial autorizada, si la hubiera, con las 
siguientes condiciones:

—  Se situarán en la portada del establecimiento comercial, no pudiendo exceder de la anchura del mismo y debiendo quedar 
integrado en el propio hueco del establecimiento sin invadir el resto de la fachada, ni sobresalir del plano de la misma 

—  En el caso de ser luminosos, la iluminación debe ser la suficiente para su localización, sin desvirtuar ni reforzar la ilumi-
nación pública existente 

c) Los locales comerciales que en la actualidad tengan letreros luminosos o rótulos que no cumplan las condiciones estableci-
das en este artículo y no hayan obtenido la oportuna licencia municipal de autorización, deberán eliminar a su costa estas señalizaciones 
en el plazo máximo de dos (2) años a partir de la aprobación definitiva del PEPCH y adaptar las nuevas a lo establecido en estas NNUU.

Artículo 3.4.11. 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 2 y 3 metros, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y 
conservación en buen estado de acuerdo a las especificaciones contempladas en el artículo 7.5.10 de estas NNUU.

2  En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas y animales 
3. Los cerramientos, vallados y fachadas de edificios en rehabilitación (en tanto dura la misma), podrán ser objeto de trata-

miento artístico en términos similares al regulado en el apartado 7 del artículo 3 4 9 para las medianeras 
Artículo 3.4.12. Cubiertas.
1. Se aplicarán a las cubiertas del edificio las condiciones ya establecidas respecto a de las construcciones permitidas sobre 

la última planta, así como los criterios de condiciones fachadas 
2  Con independencia de todo ello, serán de aplicación las siguientes determinaciones:
a) En el ámbito del PEPCH, la solución que preferentemente debe emplearse es la cubierta de teja cerámica curva, salvo que 

mediante análisis de los elementos de cubrición existentes en el entorno del edificio justifique que la cubierta plana a la andaluza sea la 
solución técnica más adecuada a las características patrimoniales y arquitectónicas de la zona, precisando el informe favorable de los 
órganos de gestión del PEPCH 

b) Tanto las actuaciones de nueva planta, como las de rehabilitación deben emplear la cubierta inclinada de teja (pendiente 
comprendida entre 30.º y 35.º), al menos en un 50% del conjunto del edificio; y el alero máximo será de 30 cm. Esto sólo podrá evi-
tarse salvo que mediante análisis de los elementos de cubrición existentes en el entorno del edificio justifique que la cubierta plana a 
la andaluza sea la solución técnica más adecuada a las características patrimoniales y arquitectónicas de la zona, precisando el informe 
favorable de los órganos de gestión del PEPCH 

c) En cualquier caso habrán de respetarse las protecciones específicas de cubiertas establecidas en el Catálogo de Edificios.
d) Las tejas a emplear serán cerámicas, nunca de hormigón, y a ser posible del tipo morisco o árabe tradicional  No se admite 

el empleo nuevo de tejas pintadas o vidriadas, salvo en caso de restauración de cubiertas existentes y protegidas 
e) Las azoteas planas emplearán para su revestimiento baldosa cerámica en tono similar al de la teja tradicional, de modo que 

se reduzca su impacto visual 
f) En general, no se admiten, como tratamientos superficiales visibles y permanentes de las cubiertas, los revestimientos a 

base de pinturas de caucho, láminas asfálticas u otros similares, salvo en actuaciones puntuales de urgencia y con carácter provisional 
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TÍTULO 4. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS.

CAPÍTULO 1. DETERMINACIONES GENERALES.

seccIóN 1. objeto y desarrollo.
Artículo 4.1.1. Objeto.
1  El presente Título, tiene por objeto complementar, con el carácter de ordenación pormenorizada especial de protección del 

patrimonio, la regulación estructural en esta materia que se realiza en el Capítulo 2 del Título 4 de estas NNUU de las NNUU del PGOU 
vigente, así como adaptar a las condiciones particulares de usos del ámbito del PEPCH y a su finalidad de protección del patrimonio 
histórico, la regulación del Titulo 10 de las NNUU del PGOU 

2. Las condiciones pormenorizadas de los usos se han de cumplir en las edificaciones en función de la actividad que en ellas 
se quiera desarrollar y en los terrenos que a tal efecto designe el presente PEPCH o el instrumento de planeamiento correspondiente 
que lo desarrolle  Serán de obligado cumplimiento en la tramitación de licencias de actividad, junto con las correspondientes condicio-
nes generales de la edificación, si procede, en obras de edificación de nueva planta o de reforma general. No serán de aplicación, sin 
embargo, a los usos existentes, salvo que se realicen obras que afecten a los elementos o parámetros que aquí se regulan  En todo caso 
deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de aplicación 

3  Mediante Ordenanza Municipal, el Ayuntamiento podrá desarrollar los aspectos concretos técnicos y de regulación de las 
Normas contenidas en este Título 

Artículo 4.1.2. Clases de usos.
1. Atendiendo a su grado de concreción por el planeamiento, a efectos de calificación urbanística y compatibilidades, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 4 2 2  de las NNUU del PGOU, cuyas determinaciones se integran en las presentes NNUU a efectos 
de la sistematización de la coherencia entre ambas normativas, se distingue entre:

A) Uso global y uso pormenorizado:
a) Uso global: Es aquel destino urbanístico establecido con carácter estructural por el PGOU y que de la forma más genérica 

caracteriza la ordenación de grandes áreas homogéneas del núcleo urbano, y que deberá desagregarse en «usos pormenorizados» por el 
propio planeamiento general en suelo urbano consolidado u áreas que ordene con dicho nivel, o bien por el planeamiento de desarrollo  
No es objeto del PEPCH, por razones de jerarquía normativa, introducir innovación alguna de los usos globales establecidos por el 
PGOU en el ámbito del PEPCH 

b) Uso pormenorizado: Es aquel destino concreto que el planeamiento prevé para un determinado terreno, sea con carácter 
principal (en el caso de las zonas incluidas en áreas de reforma o sectores) o con el carácter específico o «determinado» (en el caso de 
parcela, manzana) conforme a su calificación urbanística. El uso pormenorizado «determinado» asignado por el PGOU y asumido lite-
ralmente por el presente PEPCH, representa el uso propio y ordinario que caracteriza a la zona de ordenanzas de aplicación, a la parcelo 
o manzana. El PEPCH, de acuerdo con la finalidad específica de protección del patrimonio histórico en su ámbito, según el artículo 14 
de la LOUA, y de acuerdo con la delegación expresa de la Sección 2 del Capítulo 8 del Título 5 de las NNUU del PGOU, complementa 
la calificación pormenorizada preceptiva del PGOU, y se limita a regular de forma más detallada la implantación de otros usos posibles 
compatibles o alternativos, realizada por las NNUU del PGOU, estableciendo, en su caso, restricciones adicionales en coherencia con 
los grados de protección de inmuebles o espacios urbanos, en razón a sus valores patrimoniales y/o ambientales 

B) Intensidad del uso pormenorizado: Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no exclusivos en función de la inten-
sidad de su implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen:

a) Uso exclusivo: Es aquél que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela o edificación en la que se desarrolla, ya sea 
porque lo permita el planeamiento o porque venga exigido por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las condiciones 
particulares de zona 

b) Uso no exclusivo: Es aquel que ocupa en su implantación parte de la parcela o edificación en la que desarrolla, ya sea 
porque el planeamiento lo exija o lo permita 

C) Usos compatibles con el uso pormenorizado 
Es «uso compatible» aquel cuya implantación puede permitirse con el uso pormenorizado «determinado», de forma subor-

dinada con el uso principal, conjuntamente o, si así se permite en las condiciones particulares de zona, como «alternativo» del uso 
pormenorizado principal que se deriva de la calificación específica asignada a la parcela o manzana.

Las condiciones generales y las particulares de zona pueden establecer las limitaciones de proporción de los usos compatibles 
con el uso principal asignado, a efectos de no desnaturalizar éste, o el carácter de la zona, así como en caso de sustitución por «alter-
nativo», condicionantes adicionales para ellos. Igualmente, las condiciones particulares de zonas del Título 8 de las presentes NNUU, 
podrán establecer limitaciones de usos en razón a motivaciones de protección del patrimonio histórico en los inmuebles catalogados o 
inventariados por su valor ambiental 

Artículo 4.1.3. Orden prioritario de implantación de usos públicos en los edificios aptos para ello.
A los efectos del artículo 20.2 de la LPHE y del artículo 31.1.e) de la LPHA se especifica expresamente el orden de prioridades 

que establece el PEPCH para la instalación de usos públicos:
1  Usos dotacionales de administración pública:
Se potenciará su implantación preferentemente sobre suelos y edificios de titularidad pública calificados como equipamientos, 

servicios urbanos y asimilados (SIPS) situados dentro del ámbito del PEPCH 
Se localizarán exteriormente al ámbito del PEPCH si se comprueba que ningún edificio catalogado en desuso, o con uso inade-

cuado, posee las características dimensionales y arquitectónicas para hacerse cargo de la instalación 
Asimismo cuando la gestión de la localización dentro del ámbito del PEPCH no sea posible a circunstancias de disponibilidad 

económica o presupuestaria o no sea posible llevar a cabo a buen término dicha gestión por parte de la Administración 
2  Usos dotacionales de gestión privada:
Se implantarán preferentemente sobre inmuebles protegidos aptos para el uso a instalar 
Si no es posible lo establecido como preferente, se considerará como primera alternativa su ubicación en suelo calificado como 

dotacional y servicios públicos (SIPS), estableciendo el correspondiente convenio de cesión de uso 
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seccIóN 2. CoNdIcIoNes comuNes Para todos los usos.
Artículo 4.1.4. Usos en los sótanos.
1  En general en los sótanos, en las situaciones excepcionales en que se permita, sólo podrán establecerse los siguientes usos:
a) Las instalaciones técnicas al servicio del funcionamiento general de la edificación.
b) Aparcamientos y garajes en cualquier planta de sótano 
c) Trasteros, vestuarios, aseo y almacenes vinculados al aparcamiento en planta sótano o el uso de la edificación de planta baja.
d) Visita, exposición o cualquier tipo de actividad o uso vinculada a dar a conocer y participar del patrimonio histórico-ar-

queológico conservado e integrado, sin menoscabo de las determinaciones de la legislación vigente 
En los supuestos anteriores, la superficie edificada que se destine a dichos usos en planta sótano no computará a efectos de 

superficie edificable en los términos establecidos en el artículo 3.2.16 de estas NNUU.
2  Se podrá compatibilizar la extensión de cualquier uso a la primera planta sótano cuando las condiciones de evacuación, 

ventilación y demás aplicables a la actividad lo permitan y no exista una norma específica que lo prohíba. En estos casos, a la superficie 
que se destine a estos usos en dicha planta se le aplicarán los criterios generales de edificación en cuanto a límites de edificabilidad per-
mitida  En todo caso, en planta de sótano se permiten los usos terciarios, siempre que queden garantizadas la iluminación y ventilación 
natural, así como las condiciones de evacuación 

3  Las condiciones anteriores no serán aplicables para los sótanos existentes con anterioridad a la entrada en vigor del 
PEPCH, que podrán seguir desarrollando la actividad autorizada con anterioridad mientras no se produzca el cese de las mismas  Una 
vez cesada, la nueva actividad se estará a lo dispuesto en las presentes NNUU 

4  En ningún caso se destinarán a uso residencial 
Artículo 4.1.4. Diferentes usos en un mismo edificio o local.
1. Cuando en un mismo edificio o local se desarrollaran dos o más actividades, cada una de ellas cumplirá las condiciones de 

su uso respectivo 
2. Para la definición de las condiciones de edificación aplicables al edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que 

ocupe mayor superficie útil.
3  Cuando las condiciones particulares de zona, u ordenanzas de los planeamientos de desarrollo del PEPCH se establezca, 

para usos situados en dos plantas contiguas, su necesaria conexión, se entenderá que ésta se resuelve siempre que estén comunicadas 
directamente entre sí mediante accesos que cumplan las condiciones exigidas por la normativa aplicable 

4  Cuando el régimen de usos compatibles admita usos distintos al residencial, excluidos los asociados al mismo y despachos 
profesionales, en situaciones de plantas superiores a la baja, para su admisión, los locales deberán tener acceso independiente desde el 
exterior 

5  En ningún caso se admitirán usos terciarios recreativos ni de comercio sobre viviendas 

CAPÍTULO 2. USO RESIDENCIAL.

Artículo 4.2.1. Definición y usos pormenorizados.
1. El uso global residencial definido en el planeamiento general se desagrega en los usos pormenorizados de «vivienda» y 

«alojamientos colectivos», según la definición y características siguientes:
A) Vivienda: El uso pormenorizado de vivienda es toda edificación permanente habitable, cuyo destino principal sea satisfa-

cer la necesidad de alojamiento, habitual o no, de personas físicas, con independencia de que en la misma se desarrollen otros usos  Se 
consideran comprendidas en el concepto de vivienda sus instalaciones fijas, anejos vinculados o no, así como los espacios y elementos 
de uso comunitario y los de urbanización adscritos a la misma. Se excluyen del concepto vivienda las edificaciones de uso hotelero y 
de apartamento turístico  Se distinguen dos categorías de vivienda:

a) Vivienda plurifamiliar: Es la situada en edificio constituido por viviendas agrupadas, resolviendo en copropiedad o co-
munidad de propietarios los elementos, usos y servicios de circulación vertical u horizontal y las instalaciones comunitarias, pudiendo 
disponer el acceso a la unidad residencial desde espacios comunes, que actúan como elemento de relación entre el espacio interior de 
las viviendas y la vía pública o espacio libre exterior 

b) Vivienda unifamiliar: Con carácter general, se entiende por vivienda unifamiliar la unidad residencial que se desarrolla en 
parcela independiente con acceso exclusivo o independiente desde la vía pública o espacio público que reúne las condiciones de solar 
y con implantación en edificio aislado.

Dentro de esta categoría se considera comprendida la variante de «vivienda bifamiliar», cuando el número de viviendas máxi-
mo por parcela sea de dos, con las siguientes condiciones generales de implantación:

— La superficie de la parcela deberá alcanzar como mínimo la que se establezca en las condiciones particulares del Título 8.
—  En el ámbito del Conjunto Histórico, dispondrá de un único acceso por fachada, estableciéndose en el interior del edificio 

un espacio común de distribución del acceso a ambas viviendas 
— Se deberá acreditar la suficiencia de infraestructuras o realizar las extensiones necesarias con cargo al propietario.
—  En ningún caso será una opción aplicable a los ámbitos de desarrollo, en los que el número límite de viviendas será el 

establecido en la Ficha de NNUU.
—  En todo caso, en inmuebles catalogados, prevalecerán los criterios de protección de los valores patrimoniales en el caso de 

que la transformación del inmueble afectase a los valores que justifican la catalogación.
c) Agrupación de viviendas unifamiliares: Constituye un régimen especial vivienda unifamiliar, que se caracteriza porque 

la vivienda aparece integrada en un edificio agrupada horizontalmente a otras viviendas y con acceso exclusivo e independiente desde 
la vía o espacio libre público o incluso a través de espacio comunitario que la conecte al de dominio público  Las viviendas tendrán 
fachada a espacio público, o espacio comunitario de las siguientes características:

— Superficie mínima: 150 m²; permitir la inscripción de un círculo de diámetro mínimo 10 m.
Este régimen especial de vivienda unifamiliar, para que no pierda tal condición, exige la diferenciación de dos superficies: 

Una, la integrada por las diversas subparcelas en las se situará cada vivienda unifamiliar del conjunto; y otra, la correspondiente a la 
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superficie que se configura como elemento común de la totalidad de los subparcelas unifamiliares resultantes, y cumpliéndose además 
las siguientes condiciones:

—  El número máximo de viviendas será el número entero resultado de dividir la superficie de parcela edificable objeto de 
parcelación, por la superficie de parcelo mínima establecida en la norma zonal, u ordenanza particular.

—  En todo caso la superficie de cada una de los subparcelas donde se localice cada vivienda unifamiliar, será igual o superior 
al cincuenta por ciento (50%) de la superficie de parcela mínima establecida en la norma zonal u ordenanza particular.

—  La superficie común resultante deberá tener una continuidad física y deberán quedar garantizadas las condiciones de segu-
ridad y accesibilidad a la superficie donde se sitúan las viviendas unifamiliares.

—  La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada vivienda unifamiliar, será el resultado de aplicar proporcionalmente 
los citados parámetros generales a cada superficie neta de cada subparcela.

—  Deberá quedar garantizada, mediante la constitución del régimen jurídico correspondiente, la imposibilidad de disposición 
independiente de la parte de parcela donde se localiza la edificación y la parte restante que de la misma se integra en la 
superficie configurada como elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares del conjunto de la actuación.

B) Alojamientos colectivos: Comprende los edificios destinados al alojamiento estable de personas que no configuren núcleos 
que puedan ser considerados como familiares, ni cuentan con servicios propios de hostelería  Se incluyen en este uso las residencias de 
estudiantes, de mayores, miembros de comunidades, conventos, etc , con una limitación de ocupación de capacidad de residencia de 30 
personas y/o de 1.500 m² construidos, a partir de cuyo umbral, se aplicarán las condiciones de uso hospedaje o residencia colectiva.

C) Residencia colectiva: Comprende edificios destinados al alojamiento estable de personas, familias o comunidades no 
asimilables al supuesto B) anterior, o que excedan de la capacidad o superficie indicada, y en los que se opte por reducir dotaciones 
individualizadas de servicios como cocina, estancia-comedor y aparcamientos, cuyas funciones son sustituidas por espacios comunes 
para el conjunto de residentes del inmueble o partes del mismo 

Artículo 4.2.2. Condiciones de uso y programa de la vivienda.
1. Las condiciones de uso y programa de las viviendas se ajustarán a la normativa mínima de Vivienda de Protección Oficial 

o norma que la sustituya, y cumplirán las normas generales de la edificación establecidas en el presente Plan.
2  Igualmente, se ajustarán a las condiciones establecidas en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Re-

glamento de las Normas Técnicas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
3  La vivienda dispondrá como mínimo de cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo, dormitorio principal o dos dormitorios 

sencillos 
4. Cuando las condiciones particulares de zona o las normas específicas de aplicación no lo impidan, podrán disponerse apar-

tamentos compuestos por una estancia-comedor-cocina, que también podrá ser dormitorio, y un cuarto de aseo completo. La superficie 
del apartamento no podrá ser inferior a los 40 metros cuadrados ni superior a los 60 metros cuadrados útiles, dentro de los cuales no se 
incluirán terrazas, balcones, miradores, tendederos, ni espacios con altura libre inferior a doscientos veinte (220) centímetros 

5  A todos los efectos, los apartamentos computan como viviendas cuando haya establecido un límite de dicho parámetro en 
ámbitos de desarrollo 

Artículo 4.2.3. Vivienda o apartamento exterior.
Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva edificación tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios de luces 

que cumplan las condiciones establecidas en estas Normas y, al menos, una pieza recaerá sobre calle o espacio libre público o espacio 
libre privado 

Artículo 4.2.4. Vivienda o apartamento interior.
Salvo que las condiciones particulares de zona lo prohibieran expresamente se permitirán también viviendas interiores, que en 

todo caso deberán reunir las siguientes condiciones:
a) No se permitirán viviendas interiores, entendiendo como tales, aquellas viviendas que no posean dos piezas habitables 

(estancias o dormitorios) con huecos hacia la alineación oficial de fachada o a patio interior en el que se pueda inscribir un círculo de 
4 metros de diámetro, posea una superficie mínima de 16 m².

b) Al menos dos piezas de las viviendas interiores tendrán huecos que abran sobre patios vivideros de las características indi-
cas en el párrafo a) anterior, salvo que se trate de viviendas de un solo dormitorio o de apartamentos, en los que bastará con un hueco 
en la pieza de mayor superficie hacia la calle o espacio interior de dichas características.

Artículo 4.2.5. Altura de los techos.
La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo será de 250 centímetros, al menos en el 75% de su 

superficie útil, pudiendo reducirse hasta 220 centímetros en el resto.
Artículo 4.2.6. Accesos comunes a las viviendas.
1. En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las viviendas desde el espacio público exterior a través 

de espacios comunes 
2. Los recorridos de acceso o las viviendas se ajustarán a las condiciones del Código Técnico de la Edificación, a lo estipu-

lada en el Decreto 293/2009 sobre accesibilidad y en la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía 

3. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se instalará al menos uno por cada 30 
viviendas o fracción superior a 15 

Artículo 4.2.7. Situación de la vivienda.
1  No se permiten viviendas situadas en planta sótano 
2  Todas las viviendas de nueva planta o reformadas deberán ser exteriores para lo cual todas las piezas habitables tendrán 

huecos que den a espacios abiertos o a patios que cumplan las condiciones higiénicas que se establecen en estas Normas  Además, 
deberán cumplir la siguiente condición: Al menos dos de las piezas habitables tendrán huecos que den a espacios públicos o a espacios 
privados vivideros de acuerdo con la regulación de las condiciones generales de edificación del Título 3 de las presentes NNUU. En 
caso de apartamento bastará con un hueco de la pieza principal 
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CAPÍTULO 3. USO TERCIARIO.

Artículo 4.3.1. Definición y usos pormenorizados.
1. El uso global terciario definido en el planeamiento general se desagrega en los usos pormenorizados siguientes: Comercial, 

oficinas, hospedaje, recreativo-espectáculos y estaciones de servicio. La definición y características se enumeran en apartados siguientes.
a) Comercial: La categoría comercial se corresponde con el servicio terciario que se destina al ejercicio de actividades rela-

cionadas con el suministro directo de mercancías al público  Se diferencian las siguientes categorías, en las que se integran los concep-
tos y tipología de centros en los términos de la Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Comercio Interior de Andalucía (LCIA) 

a1) Comercio minorista: Locales de superficie de exposición y venta de hasta 2.500 m².
a2) Comercio mayorista: Locales para el ejercicio de la actividad de adquisición de productos para su reventa a otros comer-

ciantes o a empresarios industriales o artesanos para su transformación, en los términos del artículo 4 de la LCIA 
a3) Establecimiento comercial de carácter colectivo: Los conformados, según el artículo 21 3 de la LCIA por un conjunto de 

establecimientos comerciales individuales integrados en un edificio o complejo de edificios, en el que se ejerzan las respectivas activi-
dades de forma independiente, siempre que compartan la utilización de alguno de los siguientes elementos:

— Acceso desde la vía pública de uso exclusivo o preferente de los establecimientos o sus clientes 
— Aparcamientos privados 
— Servicios para los clientes 
— Imagen comercial común 
— Perímetro común delimitado 
a4) Gran superficie minorista: Definida por el artículo 22 de la LCIA y artículo 10.3.1.a)a4) de las NNUU del PGOU, como 

todo establecimiento de carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil 
para la exposición y venta al público superior a 2.500 m². En el ámbito del Conjunto Histórico está expresamente excluida la implan-
tación de esta categoría de uso comercial 

b) Oficinas: Corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal, a prestar, bien a las empresas o a 
los particulares, servicios de carácter administrativo privado, técnicos, financieros, y otros análogos. Se incluyen en esta categoría ac-
tividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales con uso diferente (industria, 
construcción o servicios) que consuman un espacio propio e independiente  Asimismo, se incluyen servicios de información turística, 
sedes de participación, política o sindical, organizaciones asociativas, profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos y otras 
que presenten características adecuadas a la definición anterior. Igualmente se integran en esta clase de uso de oficinas las academias 
de cursos y enseñanzas no oficiales.

Asimismo, se incluyen en esta clase de uso los despachos profesionales domésticos, entendidos como los espacios para el 
desarrollo de actividades profesionales que el usuario ejerce en su vivienda habitual y los de atención directa a clientes para servicios 
personales, tales como peluquerías, salones de belleza, consultas de medicina general y especializadas de carácter privado 

Se excluyen los servicios prestados por las Administraciones Públicos que se incluyen en el uso de Equipamientos y Servicios 
Públicos 

c) Uso hospedaje o establecimiento hotelero: Es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas 
conjuntamente con la prestación de una serie de servicios a los usuarios de los establecimientos hoteleros  Esta clase de uso, a los efec-
tos de las presentes Normas y atendiendo a las diferentes modalidades de alojamientos, se remite a las vigentes normas sectoriales de 
la legislación de turismo sobre establecimientos hoteleros (Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros)  Dentro 
del uso global terciario, se entienden incluidos los establecimientos de hospedaje netamente urbanos o de «modalidad ciudad». El resto 
de establecimientos regulados en el Decreto 47/2004, en particular si ofrecen servicios complementarios ligados al ocio vacacional, así 
como los apartamentos turísticos, se adscriben al uso global turístico 

d) Recreativo y espectáculos públicos: La calificación de recreativo y espectáculos públicos, se corresponde al conjunto 
de operaciones tendentes a ofrecer y procurar al público situaciones de ocio, diversión, esparcimiento o consumición de bebidas y 
alimentos, o espectáculos públicos  Se adscriben en este uso las siguientes actividades, de entre las incluidas en el Anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre:

d1) Salones de juego: del epígrafe III 2 1 del Catálogo del Anexo del Decreto 155/2018, solo se admite esta actividad 
d2) Establecimientos recreativos: del epígrafe III 2 2 del Catálogo sólo se admiten: Salones recreativos, cibersalas, centros de 

ocio y diversión, boleras, salones infantiles 
d3) Establecimientos de actividades deportivas: del epígrafe III 2 3 del Catálogo se admiten los gimnasios y similares 
d4) Establecimientos de hostelería sin actividad musical: del epígrafe III 2 7 a) del Catálogo se admiten: Restaurantes, auto-

servicios, cafeterías, bares, bares-kiosko 
d5) Establecimientos de hostelería con música: del epígrafe III 2 7 b)c) del Catálogo se admiten: Pubs y bares con música y 

establecimientos especiales de hostelería con música 
d6) Establecimientos de ocio y esparcimiento: del epígrafe III.2.8 están comprendidos: Salas de fiesta, discotecas, discotecas 

de juventud, establecimientos de esparcimiento para menores 
A efectos de la regulación de estas NNUU, el resto de actividades recreativas y de espectáculos relacionadas en el Nomenclátor 

del Decreto 155/2018, o bien se encuadra en la categoría de dotaciones y equipamientos públicos, o bien se trata de actividades privadas 
singulares; requiriendo ambas, o bien calificación o autorización específica.

e) Estaciones de servicio de carburantes: Establecimiento comercial destinado al suministro de carburantes o energía para 
vehículos automóviles y actividades complementarias relacionadas de venta minorista  Excluida su implantación en el ámbito del 
PEPCH 

2  Los usos pormenorizados regulados en este capítulo se ajustarán en su licencia de obras y de actividad a las normativas 
sectoriales que les afecten, así como a las específicas que se establecen en los artículos siguientes para los supuestos y usos indicados 
más habituales y previsibles para el caso de este municipio 
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Artículo 4.3.2. Circulación interior, escaleras y ascensores.
A todos los usos pormenorizados de servicios terciarios, les serán aplicables las condiciones establecidas en el Código Técnico 

de la Edificación, y en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Normas Técnicas para la accesi-
bilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Artículo 4.3.3. Condiciones particulares del uso comercio y hostelería.
1. Dimensiones: A efectos de aplicación de las determinaciones referentes a superficie de venta o exposición, esta dimensión 

se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce el intercambio comercial o en los que el pú-
blico accede a los productos, incluidos los bares y restaurantes si existiesen en el interior del establecimiento o agrupación comercial  
Se excluyen las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y descarga y aparcamientos de 
vehículos 

2  Altura libre de pisos:
a) La distancia mínima de suelo o techo será, en edificios de uso exclusivo, de 270 centímetros, como mínimo, en todas las 

plantas. En los edificios con otros usos, los que señalaren las normas de aplicación en la zona en que se encuentren, siendo siempre 
de 250 centímetros, como mínimo, en las entreplantas y en los pasillos, aseos y otras estancias no significativas. En las entreplantas el 
mínimo se observará tanto por encima como por debajo del forjado de entreplanta 

b) En actividades a implantar en edificios existentes en los cuales la altura libre suelo-forjado no alcance los 270 centímetros, 
se admitirá la altura de que se disponga, sin que como fruto de las reformas a realizar se disminuyan las alturas existentes en actividades 
anteriormente implantadas en los mismos  En todo caso, la altura libre mínima habrá de alcanzar la establecida en la legislación sobre 
protección de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

3  Aseos:
a) Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
— Hasta 100 m²: Un retrete y un lavabo.
—  Por cada 200 m² adicionales o fracción superior a 100: Se aumentará un retrete y un lavabo, separándolos en este caso por 

sexos 
—  Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, 

cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.
b) En los usos comerciales de venta menor de vehículos automóviles de cuatro ruedas, maquinaria industrial de envergadura 

y muebles, y considerando las especiales circunstancias que concurren en su desarrollo, el número de piezas de inodoros/lavados será 
de uno por cada 200 m² de superficie de venta y otra por cada 400 m² adicionales o fracción superior a los 200 m².

c) En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo 
o espacio de aislamiento  Con carácter general se permite que los vestíbulos previos contengan la dotación de los lavabos exigibles, 
siempre que su disposición permita cumplimentar las disposiciones relativas a accesibilidad  En casos en que los aseos no se destinen 
al público usuario de la actividad, sino a los trabajadores y empleados de la misma, el aseo podrá carecer de vestíbulo cuando su acceso 
no se produzca desde la zona de uso público  En tal caso, se exigirá un sistema de cierre automático para la puerta 

d) Cuando la actividad comercial tenga lugar en locales agrupados, los aseos podrán, igualmente, agruparse, manteniendo el 
número y condiciones que corresponde con la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público.

e) En todo caso, prevalecerán, si son más exigentes, las condiciones establecidas en los Decretos vigentes en cada momento 
de la Junta de Andalucía 

4  Aparcamientos:
a) Salvo que normativa específica indique otro estándar, se aplicarán las reservas del artículo 3.3.24. de estas NNUU.
b) Las actividades que precisen estacionamiento prolongado de vehículos que causen molestias en la vía pública, habrán 

de disponer en el interior de la parcela un aparcamiento dimensionado en función de la ocupación media prevista para la actividad  
De la misma forma, habrá de acreditarse convenientemente que las operaciones de carga y descarga de mercancías se efectúa en el 
interior de las parcelas, o en espacios habilitados al efecto (zonas de carga y descarga) para evitar interferencias con la circulación 
en vía pública 

5  Pasajes comerciales 
Cuando las condiciones particulares de zona autoricen el establecimiento de pasajes comerciales en planta baja, éstos deberán 

tener acceso para el público por ambos extremos y una anchura superior a 4 metros 
6  Almacenaje de productos alimentarios 
Los locales destinados al comercio alimentario, de superficie de venta superior a 100 m² dispondrán de un almacén o trastienda, 

que estará debidamente acondicionado para la conservación de los productos 
Artículo 4.3.4. Condiciones particulares del uso de oficinas.
1. Altura libre de pisos: La distancia mínima de suelo o techo de las oficinas se regulará por idénticas disposiciones que las 

establecidos en el aportado 2 del artículo 4 3 3  anterior para el uso comercial 
2. Aseos: Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
— Hasta 100 m²: Un retrete y un lavabo.
—  Por cada 200 m² adicionales o fracción superior a 100: se aumentará un retrete y un lavabo, separándolos en este caso por 

sexos 
—  En los edificios donde se instalen varias oficinas podrán agruparse los aseos, manteniendo el número y condiciones que 

corresponde a lo superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso. En todo 
caso, prevalecerán, si son más exigentes, las condiciones establecidas en los Decretos vigentes de la Junta de Andalucía 

3. Dotación de aparcamientos: Salvo que normativa específica indique otro estándar, se aplicarán las reservas del artículo 
3 3 24  de estas NNUU 
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4  Despachos profesionales domésticos: Sin perjuicio de que las normas zonales u ordenanzas particulares de los planea-
mientos correspondientes establezcan condiciones específicas, los despachos profesionales domésticos se regulan por las siguientes 
condiciones:

a) Las de aplicación a la vivienda donde se ubiquen 
b) La superficie útil de la vivienda no destinada a despacho profesional doméstico cumplirá el programa y superficie mínima de 

vivienda establecidos en el Capítulo 2 de este Título 4  Los espacios destinados a ambas funciones estarán diferenciados espacialmente 
Artículo 4.3.5. Condiciones particulares del uso hospedaje o establecimiento hotelero.
1  En función de la modalidad y categoría a implantar, se aplicarán las determinaciones del Decreto 47/2004, de 10 de febre-

ro, de establecimientos hoteleros 
2. Salvo limitaciones de condiciones particulares de zona, en edificaciones de uso exclusivo hotelero, podrán desarrollarse 

usos complementarios de la actividad en primera planta de sótano del edificio, con la excepción de las unidades de alojamiento, salvo 
que cuenten con ventilación e iluminación natural y se cumplan las condiciones de evacuación 

Artículo 4.3.6. Condiciones particulares del uso recreativo y espectáculos públicos.
1  Estos usos cumplirán las condiciones establecidas en las normas sectoriales y, en particular, las establecidas en materia de 

actividades recreativas, de espectáculos públicos, protección contra incendios y eliminación de barreras urbanísticas 
2  Con independencia de que en las presentes NNUU permitan en una determinada zona la implantación de actividades re-

creativas y de espectáculos públicos, las mismas podrán prohibirse temporalmente en virtud de la declaración de «Zonas Acústicamente 
Saturadas», delimitadas de acuerdo con las determinaciones de las normas vigentes en materia de ruidos y vibraciones.

3. Alturas libres: Se exigirán las dispuestas por el Código Técnico de la Edificación en función de la actividad.
4  Aseos: Resultarán de la aplicación de las normas sectoriales sobre cada actividad y, en caso de que éstas no incorporen 

determinaciones al respecto, se aplicarán las exigencias establecidas para el uso comercial, considerando la superficie aplicable la útil 
accesible al público, precisando un número mínimo de dos inodoros y dos lavabos, separados por sexos  En todo caso, ha de preverse 
al menos un aseo adaptado a personas con discapacidad  En su caso, además, habrán de disponerse los aseos y vestuarios necesarios 
para artistas y ejecutantes de los espectáculos 

CAPÍTULO 4. USO TURÍSTICO.

Artículo 4.4.1. Definición y usos pormenorizados.
1. El uso global turístico definido en el planeamiento general se desagrega en los usos pormenorizados siguientes:
a) Con carácter general todos los usos de alojamiento residencial temporal regulados en la legislación sectorial en materia 

de Turismo, delegando en las Ordenanzas Municipales y en los instrumentos de ordenación pormenorizada de los ámbitos correspon-
dientes la opción de introducir las variantes y actualizaciones en materia de productos turísticos que pueda introducir dicha legislación, 
así como el Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía, en orden a, en coherencia con la Directriz 53 del POTA, coadyuvar al 
desarrollo de un sector básico de la economía de la Comunidad Autónoma 

b) Establecimientos hoteleros en todas las categorías y modalidades reguladas en el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de 
Establecimientos Hoteleros (modificado por Decreto 492/2008, de 11 de noviembre) y enumeradas en sus artículos 20 a 22.

c) Establecimientos de alojamiento turístico de todas las modalidades reguladas en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de 
Turismo de Andalucía y enumerados en sus artículos 40 y 43 

Artículo 4.4.2. Apartamentos turísticos.
1. A los efectos de las presentes NNUU, el uso de «apartamento turístico» regulado en el artículo 44 de la Ley 13/2011, se 

corresponde con los complejos destinados en su totalidad a proporcionar alojamiento temporal y servicios complementarios de ocio, en 
régimen de alquiler y que localizados en una sola parcela, son gestionados directa y exclusivamente por un operador turístico e inscritos 
en el Registro de Turismo bajo esta modalidad 

2. En el supuesto de cese de actividad de un edificio calificado con el uso de apartamentos turísticos, se podrá transformar 
mediante proyecto de obras y de modificación de la licencia de actividad a cualquier otro uso admisible en las presentes ordenanzas.

CAPÍTULO 5. USO INDUSTRIAL.

seccIóN 1. usos pormeNorIzAdos INdustrIAles.
Artículo 4.5.1. Definición y clases.
1. El uso global industrial definido en los artículos 4.2.4. y 10.5.1. de las NNUU del PGOU, se desagrega en las siguientes 

categorías que, en los supuestos prohibidos o excluidos del ámbito del PEPCH, simplemente se especifica su identificación (la defini-
ción es la de los artículos citados de las NNUU del PGOU):

a) Industrias manufactureras: En el ámbito del PEPCH no se permite ninguna de las categorías identificadas de a1) a a18) del 
artículo 10.5.1.1 de las NNUU del PGOU, con la única excepción siguiente, dentro del grupo «a1) Industrias agroalimentarias»:

a1-b) Industrias agroalimentarias tradicionales: Destinadas a la elaboración de productos por procesos industriales artesanales 
tradicionales o su evolución equiparable con nuevas tecnologías que limitan aún más su reducido impacto ambiental, lo que les permite 
su compatibilidad con la trama residencial, en coherencia con su tradicional implantación histórica dentro del casco: Bodegas, almaza-
ras, aderezo de aceitunas, molinos harineros, fabricación industrial de pan, reposterías y similares 

b) Logística y almacenamiento: En el ámbito del PEPCH no se permite ninguna de las categorías de este grupo, enumeradas 
y definidas en el artículo 10.5.1.1.b) de las NNUU del PGOU vigente.

c) Servicios empresariales cualificados: Comprenden actividades basadas en las nuevas tecnologías, manejo de información, 
desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y similares y, en general, actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en sectores emergentes como el medio ambiente o las nuevas energías, así como los servicios empresariales y profesionales 
cualificados. Al tratarse de ámbitos económicos en continua y rápida innovación, se delega al planeamiento de desarrollo de los Secto-
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res de uso global industrial y terciario, la capacidad para pormenorizar y actualizar los usos previsibles en el momento de la formulación 
de los Planes Parciales  Se adscriben orientativamente las siguientes actividades:

c1) Tecnologías de la Información y las comunicaciones:
— Fabricación y montaje de productos informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones.
— Reproducción de soportes de grabación 
— Desarrollos informáticos 
— Radiodifusión y telecomunicaciones 
— Desarrollo de lo transmisión por cable 
— Actividades en el sector de Internet, multimedia, editorial y audiovisual 
c2) Servicios empresariales y profesionales cualificados, que incluye las actividades siguientes:
— Actividades empresariales relacionadas con la gestión de bases de datos 
— Prestación de servicios de aplicación de nuevos tecnologías 
— Suministro de bienes y servicios digitalizados 
— Mantenimiento y reparación de equipos informáticos 
—  Otros servicios de telecomunicaciones: actividades relacionadas con la telefonía móvil, las comunicaciones por satélite y 

sus aplicaciones a otros sectores como el transporte y la distribución 
— Servicios para lo creación y mejora de funcionamiento de empresas 
— Oficinas de ingeniería, arquitectura y de otros profesionales relacionados con lo ordenación del territorio.
— Asesoría cualificada a las empresas (en aspectos fiscales, legales, administrativos y sociales).
c3) Investigación, desarrollo y producción en sectores emergentes, que incluye las actividades siguientes:
— Centros de investigación 
— Editoriales y empresas de creación audiovisual 
— Actividades artísticas o de gestión cultural 
— Las actividades relacionadas con las ciencias de la salud o biología en general 
—  Las actividades relacionadas con la industria medioambiental, nuevas energías y energía libre, siempre que quede garanti-

zado la ausencia de riesgos 
—  Desarrollos y aplicaciones de la industria de sectores emergentes que no impliquen la fabricación de componentes genera-

dores de actividades molestas 
— Desarrollos de la industria agroalimentaria que no impliquen la transformación de los productos 
— Actividades de investigación y mejora de la raza animal 
— Centros de información y documentación 
d) Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil, que incluye las actividades siguientes:
d1) Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo autorizado inferior a 3 500 kg: No permitido 

en el ámbito del PEPCH
d2) Lavado y engrase de vehículos a motor  No permitido en el ámbito del PEPCH 
d3) Talleres de reparaciones eléctricas 
d4) Talleres de carpintería de madera  Almacenes y venta de muebles 
d5) Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico  Comprenden aquellas actividades cuya función principal 

es reparar o tratar objetos de consumo doméstico con la finalidad de restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza 
inicial  Pueden incluir la venta directa al público o hacerse mediante intermediarios  Se incluye también en este grupo la prestación de 
servicios directos a los usuarios, tales como lavanderías, reparación de calzado, etc 

d6) Producción artesanal y oficios artísticos. Comprende las actividades cuya función principal es la obtención, transforma-
ción, conservación, restauración o reparación de bienes y productos, generalmente individualizables, por procedimientos no seriados o 
en pequeñas series, en las que la intervención directa del operario o artesano adquiere especial relevancia 

e) Taller doméstico: Se refiere al uso compartido, en una misma unidad o local, de una actividad inocua correspondiente al 
uso de talleres artesanales en las categorías d3), d4), d5) y d6), con una vivienda o apartamento, que cumplirá en cualquier caso su 
programa mínimo, y siempre que dicha actividad sea ejercida por el usuario de la vivienda, que la superficie destinada a taller sea igual 
o superior a un tercio (1/3) de la superficie útil de la vivienda y que ésta no sea superior a 65 m². Se incluyen las actividades domésticas 
complementarias a la vivienda del titular con medios y fines artesanales, y de trabajo a domicilio.

Artículo 4.5.2. Desarrollo.
El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas, podrá aprobar unas ordenanzas reguladoras del uso pormenorizado 

industrial que, sin contradecir las determinaciones de este Capítulo, ni ampliar los límites de admisibilidad aquí fijados, concreten y 
pormenoricen los distintos parámetros ambientales, aguas residuales, contaminación atmosférica, olores, compuestos orgánicos voláti-
les (COVs), incendios, peligro de explosión, ruidos y vibraciones, y establecer unas tolerancias más restrictivas que las de las presentes 
NNUU o de la legislación vigente, en función de objetivos de calidad ambiental más ambiciosos coordinados con Agenda 21 Local, o 
bien en base a acumulación o saturación de emisiones en áreas concretas del núcleo urbano 

seccIóN 2. CoNdIcIoNes pArtIculAres.
Artículo 4.5.3. Circulación interior.
Las condiciones de circulación interior y escaleras de los edificios con destino a uso industrial, cumplirán las condiciones esta-

blecidas en el Código Técnico de la Edificación.
Artículo 4.5.4. Servicio de aseos.
a) Con carácter general se exigirán las condiciones de servicio de aseos establecidas en la legislación vigente sobre seguridad 

e higiene en el trabajo así como las establecidas en el Código Técnico de la Edificación.
Artículo 4.5.5. Dotación de aparcamientos y carga y descarga.
1  Las actividades que precisen estacionamiento prolongado de vehículos que causen molestias en la vía pública, habrán de 

disponer en el interior de la parcela un aparcamiento dimensionado en función de lo ocupación media previsto para la actividad 
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2  De lo misma forma, habrá de acreditarse convenientemente que las operaciones de carga y descarga de mercancías se 
efectúa en el interior de las parcelas, o en espacios habilitados al efecto (zonas de carga y descarga) para evitar interferencias con la 
circulación en vía pública 

3  Cuando la superficie de la actividad supere los 500 metros cuadrados, se dispondrá una zona exclusiva de carga y descarga 
en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de, al menos, 9 metros de longitud por 3 metros de anchura, y dispuesta para 
que pueda estacionar un camión, con unos bandos perimetrales libres de un metro, y que constituye la unidad operativa de carga y 
descarga. Para superficies superiores a 1.000 metros cuadrados, deberá duplicarse dicho espacio y reservarse una unidad operativa de 
carga y descarga más por cada 1.000 m² adicionales, salvo que de las condiciones particulares acreditadas de la actividad se dedujera 
una necesidad mayor o menor 

Artículo 4.5.6. Condiciones de los locales de uso pormenorizado industrial de «servicios empresariales cualificados».
Esta clase de uso a efectos de condiciones de locales se adaptará al régimen aplicable en estas Normas al uso global terciario 

en las categorías de «oficinas» o «comercial» según el predominio en estas actividades empresariales de una u otra cualidad, a efectos 
de su asimilación 

Artículo 4.5.7. Compatibilidad de actividades en un mismo edificio.
En el caso de que varias actividades compartan un mismo edificio, las condiciones de aislamiento acústico y transmisión sonora 

entre ellas deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable para cada una de ellas 

CAPÍTULO 6. USO DOTACIONAL.

Artículo 4.6.1. Definición y usos pormenorizados.
1. El uso global dotacional definido en el planeamiento general se desagrega en los usos pormenorizados siguientes: Equipa-

mientos, servicios públicos y espacios libres. La definición, categorización y características se enumeran a continuación.
a) Equipamientos: El uso de equipamientos es el que sirve para proveer a los ciudadanos de los equipos que hagan posible su 

educación, enriquecimiento cultural, salud y bienestar  Se desglosa en las siguientes subcategorías:
a1) Deportivo: El uso pormenorizado deportivo comprende las instalaciones para la práctica de actividades deportivas y el 

desarrollo de la cultura física. Su configuración se adecuará a las dimensiones regladas de cada práctica deportiva.
a2) Educativo: El uso pormenorizado educativo integra las dotaciones destinadas a la formación humana e intelectual de las 

personas, su preparación para su plena inserción en la sociedad y el desempeño de actividades económicas 
Los usos y centros de enseñanza privada en régimen concertado se asimilan a los anteriores en cuanto a cumplimiento de las 

determinaciones aplicables según tipos de centros 
Los usos de enseñanza no reglada en régimen de negocio privado (academias y similares), así como las actividades de guarde-

rías infantiles privadas no se consideran incluidas en este grupo de usos, sino que, sin perjuicio de la normativa sectorial que le sea de 
aplicación, se asimilarán a los usos terciarios cuyas demandas funcionales y espaciales sean más parecidas 

a3) Servicios de interés público y social (SIPS):
 a3 1) Administrativo: Comprende los servicios de administración y gestión de los asuntos públicos en todos sus niveles que 
precise el municipio u otras Administraciones con sede en el mismo, así como la atención a los ciudadanos 
 a3 2) Bienestar social: Engloba los equipos destinados a promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los 
ciudadanos, así como la asistencia social a colectivos necesitados  Se desglosa en los siguientes:
—  Hogares y clubes de mayores: Centros gerontológicos abiertos, destinados a facilitar y promover la convivencia de perso-

nas mayores y su participación en la vida ciudadana 
—  Guarderías: Centros de atención y cuidado de los más pequeños a fin de facilitar la conciliación laboral de los padres y 

madres  Cuando no tengan la consideración reglada de escuela infantil se ajustarán a las condiciones de la normativa es-
pecífica.

—  Centros de servicios sociales: Equipo básico desde el que se garantiza la atención, información y coordinación de todo el 
dispositivo comunitario de bienestar social 

—  Centros de día de mayores: Equipo especializado de contenido socio-rehabilitador y estancia diurna de mayores con auto-
nomía reducida 

—  Centros de día de menores: Centros que fuera del horario escolar, desarrollan una función preventiva a través de activida-
des de ocio y cultura, con el fin de compensar deficiencias socioeducativas de menores, potenciando su desarrollo personal 
y su integración social y de sus familias 

—  Centros de bienestar social especializados sin alojamiento: Equipos con la finalidad de prestación de servicios sociales de 
carácter sectorial o específico, que requieren instalaciones y servicios adecuados a cada situación y a las características 
diferenciales de los colectivos que atienden 

—  Centros de alojamiento temporal: Para atención de colectivos específicos como casas de acogida de mujeres, emigrantes, 
alberques para transeúntes y marginados sin hogar, viviendas vinculadas a alojamiento temporal de afectados por ruinas o 
actuaciones de rehabilitación pública 

—  Residencias de alojamiento estable: Equipamiento de fórmulas intermedias entre la vivienda y la residencia colectiva, 
albergando junto a la primera zonas comunes para su finalidad social, en todo caso sin posibilidad de división horizontal 
ni inscripción separada en el Registro de la Propiedad  Incluye residencias de mayores, de estudiantes, de menores, alber-
gues, conventos, comunidades terapéuticas, centros de personas con minusvalías, así como alojamientos en promociones 
públicas (o privadas de concesión pública), destinados a personas que necesiten alojamiento con ayuda pública, en función 
de su situación social o de dependencia  Los espacios de retiro espiritual o terapéutico, pueden llevar asociadas activida-
des de talleres de formación o de ocio, producción artesanal y su comercialización, así como la posibilidad de destinar 
parte de las unidades habitacionales a alojamiento en régimen de hospedaje singularizado en la participación temporal de 
la experiencia monacal, terapéutica, asistencial, o para alojamiento de familiares o cuidadores que asistan a los alojados 
dependientes 

—  Residencias de alojamiento transitorio público para personas o colectivos especiales, con riesgo o en situación de exclu-
sión social, a los que se refiere el artículo 20 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
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a3 3) Salud: Dotaciones destinadas a la prestación de servicios médicos en régimen de ambulatorio o con hospitalización 
 a3 4 ) Socio-cultural: Integra dotaciones soporte de actividades culturales tradicionales, destinada a custodia, transmisión y 
conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes, así como actividades de relación 
social, tendentes al fomento de la vida asociativa 
—  Centros cívicos o culturales: Integra, casas de juventud o de otros colectivos, centros culturales, de educación de adultos, 

salas de exposiciones y análogos 
— Centros cívicos polifuncionales: Equipamientos socioculturales de carácter diversificado y polivalente.
—  Bibliotecas y archivos: Centros con colecciones organizadas de libros, publicaciones y registros sonoros y audiovisuales, 

con la finalidad de facilitar el acceso a los mismos, con fines de información, educación o recreo.
—  Museos: Dotación destinada a la exposición y, en su caso a la conservación y exhibición de materiales relacionados con la 

cultura y patrimonio 
—  Cultural recreativo: Dotaciones donde se desarrollan actividades vinculadas al ocio, tiempo libre y esparcimiento en gene-

ral, pudiendo incluir: Teatro, sala de proyecciones, salas de audiovisuales, talleres de actividades culturales, danza, baile y 
similares 

—  Centros de culto: Dotaciones para el desarrollo de actividades religiosas y de asistencia en dicha materia a la población, 
así como soporte de actividades sociales e institucionales  Admite el uso compatible de una vivienda para el sacerdote, 
santero, o asimilable según confesión 

 a3 5) Equipamientos de economía social: Dotación pública (o privada en concesión) destinada a la promoción de actividades 
económicas y creación de empleo, autoempleo, inserción laboral y cooperativismo  Integra opciones como las siguientes:
— Escuela taller 
— Casas de oficios.
— Vivero de empresas 
— Oficinas de orientación, información y asesoramiento para la creación y gestión de empresas.
— Agencias de desarrollo local de proximidad 
— Oficinas de prospecciones de empleo.
— Formación de emprendedores sociales, jóvenes, desempleados, aprendices, mujeres.
— Centros de exposición temporal de bienes y productos para el fomento de la economía de la comarca 
b) Servicios urbanos: Comprende los terrenos destinados a la prestación de servicios públicos singulares o inherentes a la 

administración local:
—  Abastecimiento alimentario: Servicios para proveer productos de alimentación, gestionados directamente por la Adminis-

tración, tales como mercados, mataderos y similares 
— Policía y defensa: Servicios que incluyen la policía local, guardia civil, e instalaciones para la defensa 
—  Servicios e infraestructuras que requieren edificación, centros de transformación, centrales telefónicas y de telecomu-

nicaciones y similares  La titularidad podrá estar adscrita a entes consorciados o a compañías privadas que presten los 
servicios 

— Servicios funerarios: No permitidos en el ámbito del PEPCH 
— Servicio de Bomberos 
—  Mantenimiento y limpieza de la ciudad: Instalaciones destinadas a maquinaria y vehículos de limpieza, depósito de vehí-

culos abandonados, centros de protección animal y similares: No permitidos en el ámbito del PEPCH 
— Instalaciones de recinto ferial: No permitidos en el ámbito del PEPCH
— Servicios de transporte: Servicios de apoyo a la movilidad urbana e interurbana como, apeaderos y similares 
—  Servicios de aparcamiento público (o privado prestando servicio público), en recintos habilitados en espacios abiertos, en 

edificios exclusivos o en sótano de espacios libres o de edificios de otros usos. Se excluyen los aparcamientos asociados a 
la red viaria, así como la dotación privada de aparcamientos exigible a cada uso, en función del estándar aplicable 

c) Espacios libres: Comprende los terrenos dotacionales destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la po-
blación, a proteger y acondicionar el espacio viario o de otras infraestructuras y, en general a la mejora de las condiciones ambientales, 
paisajísticas y estéticas de la ciudad  En razón a su destino, se caracterizan por el predomino de espacios terrizos o pavimentados para 
su uso peatonal, las plantaciones de arbolado y jardinería, y la escasa edificación, limitada al servicio del esparcimiento, en la propor-
ción indicada en cada tipo de espacio  Se desglosa en los siguientes tipos:

c1) Parques urbanos: Comprenden áreas mayoritaria y preferentemente forestadas, de la red principal del sistema de espacios 
libres de la estructura del Plan. Son de superficie media y grande, con diversidad de actividades recreativas para fomentar diferentes 
posibilidades de esparcimiento 

c2) Recinto ferial: No permitido en ámbito del PEPCH 
c3) Parque periurbano o rural: Excluido del ámbito del PEPCH 
c4) Protección: Espacios libres destinados a la protección visual y ambiental de grandes infraestructuras de comunicaciones, 

o bien a la protección de riesgos o de yacimientos arqueológicos 
c5) Espacios asociados al viario: Son espacios adscritos al borde o en el interior de viarios urbanos (medianas, bulevares), con 

la finalidad de su cualificación espacial.
c6) Plazas y jardines: Corresponde a las áreas estanciales de alto grado de acondicionamiento o ajardinamiento, así como 

mobiliario urbano, estando destinadas a resolver las necesidades más básicas de estancia y esparcimiento al aire libre de la población 
del entorno más inmediato a escala de barrio 

c7) Áreas de juego y recreo: Corresponde a las áreas libres destinadas específicamente a la infancia, contando con un recinto 
delimitado y cerrado en el que se integran mobiliario urbano específico de juegos. Se podrán integrar en recintos diferenciados habili-
tados en el resto de espacios libres anteriores 

Artículo 4.6.2. Regulación general de los equipamientos.
1. Compatibilidad de usos en parcelas calificadas de equipamientos y servicios públicos:
a) Con carácter general, en el nivel de concreción en la calificación establecida en el Plano de Ordenación o.1., caben todas 

las pormenorizaciones y desagregaciones sucesivas de inferior nivel que se han establecido en el artículo 4 6 1 , salvo que en el Capítu-
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lo 2 del Título 8 se establezcan restricciones adicionales por razones de protección patrimonial  No obstante, en caso de contradicción 
del equipo o servicio a implantar con objetivos específicos de determinadas reservas concretadas y justificadas para una determinada 
finalidad en la Memoria de Ordenación del PEPCH, deberá justificarse mediante Informe de los Servicios Municipales.

b) Las calificaciones dotacionales establecidas en el nivel de concreción más global y las calificadas desde el PGOU como 
«sistema general», forman parte de la «ordenación estructural» y, salvo que formule innovación de dicho carácter, no podrán alterarse 
por la ordenación pormenorizada del PEPCH, que se limitará a desagregar en los usos pormenorizados más convenientes de entre los 
que puede pormenorizarse según los artículos 4 2 4  de las NNUU del PGOU y 4 6 1  de estas NNUU 

c) En cualquier uso de equipamientos y servicios públicos, se entenderán comprendidos como usos compatibles, los propios 
del programa del centro según la legislación y normativa sectorial que les afecten en cada momento 

2  Sustitución de usos de equipamientos y servicios públicos 
a) La sustitución de los usos de equipamientos de sistemas locales que no desafecte suelo de uso público se considera una 

modificación de ordenación pormenorizada del PGOU.
b) La sustitución de equipamientos y servicios públicos de sistemas locales por espacios libres se realizará por innovación 

de la ordenación pormenorizada del PGOU  La sustitución inversa, es decir de espacios libres por equipamientos y servicios, deberá 
tramitarse por el procedimiento especial del artículo 36 2 c)2 ª de la LOUA y, cuando afecten a sistemas generales será siempre innova-
ción estructural del PGOU; debiendo acreditarse, cuando se trata de sistemas generales de espacios libres que se mantiene el estándar 
del PGOU de dicho sistema 

3. Condiciones de edificación: Con carácter general para el ámbito del PEPCH, las condiciones de edificación de los equipa-
mientos y servicios serán las siguientes:

a) En el caso de inmuebles no catalogados, las condiciones de edificación serán las establecidas por el artículo 13.9.5 de las 
NNUU del PGOU 

b) En el caso de inmuebles catalogados o protegidos por su valor ambiental, las condiciones de edificación serán las que se 
deduzcan de los parámetros de ocupación y altura establecidos de forma detallada para cada inmueble en el Plano de protección y Ca-
tálogo pc.5 y en las ordenanzas particulares de edificación los Capítulos 3 a 8 del Título 8 de las presentes NNUU, en función del nivel 
de catalogación o protección 

Artículo 4.6.3. Condiciones particulares del uso educativo.
El uso educativo de las enseñanzas regladas se ajustará a las determinaciones de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación 

(LOCE), y la tipología de centros en cuanto a parcelas y superficies construidas mínimas a la Orden de 24 de enero de 2003, por la que 
se aprueban las Normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente.

Artículo 4.6.4. Condiciones particulares del uso deportivo.
El PEPCH no prevé la implantación de uso deportivo en el ámbito del Conjunto  Si existiera la posibilidad de implantación de 

este tipo de actividad sobre todo como complemento del Parque del Castillo (SGEL-5 y SGEL-6), la actuación a llevar a cabo deberá 
mantener las condiciones reguladas en el planeamiento general vigente, siempre que en su implantación no afecte a los valores patrimo-
niales propios del Conjunto Histórico y ello quedar acreditado en la ordenación del Plan Especial que ordene dichos sistemas generales 
de espacios libres de protección, y sometido a las cautelas correspondientes derivadas de la actividad arqueológica 

Artículo 4.6.5. Condiciones particulares del uso SIPS.
1. En las parcelas calificadas pormenorizadamente para Servicios de Interés Público y Social (SIPS) podrá implantarse cual-

quiera de los usos específicos que comprende este uso pormenorizado según el artículo 4.6.1. sin limitación alguna.
2. La edificabilidad aplicable con carácter general, será la establecida en las condiciones particulares para la zona Equipa-

mientos y Servicios en el apartado 3 del artículo 4 6 2  de estas NNUU 
3. No obstante en el caso de usos de SIPS que requieran volumetrías especiales por su finalidad, ya sea con carácter general 

o especial para determinados elementos, se formulará un Estudio de Detalle en el que se justificará la volumetría adecuada en relación 
con el programa funcional del equipamiento y su inserción en el paisaje urbano y en particular, en relación al patrimonio catalogado 
próximo, en cuyo caso prevalecerá lo regulado en las normas de protección del mismo debiéndose obtener el informe favorable del 
órgano cultural correspondiente

4. Las parcelas calificadas de SIPS en los que se implanten equipamientos administrativos o de economía social en los que 
se desarrollen actividades incluidas en la definición del uso pormenorizado oficinas, cumplirán las condiciones que estas Normas esta-
blezcan para dicho uso 

5. Los equipamientos de economía social en los que se desarrollen actividades incluidas en la definición de uso industrial o 
terciario, cumplirán las condiciones que estas Normas establecen para dichos usos 

Artículo 4.6.6. Condiciones particulares del uso servicios urbanos.
1  En el caso de que cualquier suelo destinado a servicios urbanos por el PEPCH en el suelo urbano fuese desafectado de su 

destino a servicio público, podrán ser destinados alternativamente a cualquiera de los usos de equipamiento mediante simple innova-
ción de la ordenación de carácter pormenorizado 

2  Los servicios públicos de abastecimiento alimentario tipo mercado, cumplirán, aparte de las que tuviera establecidas el 
Ayuntamiento para la prestación de dicho servicio, las del uso pormenorizado comercial 

Artículo 4.6.7. Condiciones particulares del uso de espacios libres.
1  Parques urbanos:
a) Los parques urbanos dedicarán la mayor parte de su superficie a zona arbolada y ajardinada.
b) Podrán disponerse edificaciones permanentes sólo para uso socio- cultural y de ocio con una ocupación máxima del 10% 

de su superficie o setecientos cincuenta (750) m², sin rebasar la altura de 5 metros. Se podrán autorizar instalaciones provisionales para 
actividades lúdicas, recreativas y de ocio, con una ocupación máxima adicional del 15% 

c) Los parques urbanos, contarán con áreas acondicionadas con el mobiliario urbano necesario para su disfrute por la pobla-
ción de todas las edades, diseñados desde criterios de seguridad y perspectiva de género, mínimo mantenimiento y de consumo de agua 
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3  Plazas y jardines:
a) Las plazas tendrán un tratamiento preferentemente pavimentado con calidades y texturas fijadas por el Ayuntamiento, 

acordes con el uso exclusivo peatonal 
b) Los jardines dedicarán al menos el 30% de su superficie a zona arbolada capaz de dar sombra en verano y/o ajardinada 

frente a la que se acondicione mediante urbanización  El porcentaje mínimo arbolado podrá sustituirse parcialmente con pérgolas que 
sirvan de soporte a vegetación o elementos de protección frente al soleamiento 

c) Podrán disponerse edificaciones sólo para uso socio-cultural con una ocupación máxima del 5% de su superficie, sin reba-
sar los 4 metros de altura máxima  También se permiten construcciones provisionales para las que el Ayuntamiento acuerde concesiones 
especiales para el apoyo del recreo de la población (quioscos de prensa, cafeterías y similares) y que en ningún caso superarán los 12 
metros cuadrados de superficie construida y 4 metros de altura. En espacios superiores a 3.000 m², podrán alcanzar el porcentaje del 
5% y como máximo 100 m².

4. Áreas de juego y recreo de niños:
Contarán con áreas arboladas y ajardinadas de aislamiento y defensa de la red viaria, áreas con mobiliario para juegos infan-

tiles e islas de estancia para el reposo y recreo pasivo con el mobiliario adecuado  Se ajustarán en todo caso a las determinaciones del 
Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles 

5  Condiciones de urbanización: El diseño y urbanización de estos espacios se regula adicionalmente por las condiciones de 
urbanización del Título 5 de las presentes NNUU. La concreción detallada de la implantación de edificaciones, diseño y urbanización 
de los espacios libres, se concretará en los instrumentos de planeamiento correspondientes (Plan especial o Estudio de Detalle), así 
como constructivos (Proyecto de Urbanización o de Obras ordinarias de urbanización), y estarán sometidos a los requisitos del Capítulo 
2 del Título 2 de las presentes NNUU 

Respecto a los inmuebles BIC o inscritos en CGPHA, además estarán sometidos a lo dispuesto en el artículo 33 de la LPHA 
6  Los espacios libres de protección se ajustarán en todo caso a las limitaciones de carácter sectorial de las infraestructuras, 

riesgos, o yacimientos arqueológicos que justifican su finalidad como espacios protectores.
7  En el sistema de espacios libres de las Laderas del Castillo (SGEL-5 y SGEL-6) se permiten todos los usos compatibles de 

carácter socio-cultural, deportivo y de ocio que deberán ser ordenados y regulados pormenorizadamente mediante un Plan Especial 
8  Régimen general de uso y ocupación del espacio público: El régimen de usos de los espacios públicos, está regulado por 

las determinaciones del planeamiento urbanístico general, por estas Ordenanzas y en su caso por las Ordenanzas de policía y buen 
gobierno que pueda aprobar el municipio 

a) El uso principal de espacio libre es compatible con los siguientes usos y condiciones:
—  Aparcamientos bajo rasante, de iniciativa pública o privada en régimen de concesión administrativa con cesión temporal 

del aprovechamiento lucrativo, sobre la totalidad de la superficie e incluso viales perimetrales. Infraestructuras y servicios 
urbanos bajo rasante 

—  Equipamiento o servicio público, bajo rasante, de iniciativa pública, o en su caso, de iniciativa privada, en régimen de 
concesión administrativa con cesión temporal del aprovechamiento lucrativo, sobre la totalidad de la superficie, y por un 
periodo determinado 

—  Equipamiento deportivo en superficie, con una ocupación máxima del 20%, integrado en la ordenación general del espacio 
libre 

—  Terciario comercial u hostelero en superficie, con una ocupación máxima del 5%, en régimen de concesión administrativa, 
y cesión temporal del aprovechamiento, por un periodo determinado, y cumpliendo en todo caso lo dispuesto en el aparta-
do 3 de este artículo 

— Actividades e instalaciones temporales y desmontables 
b) El uso del subsuelo del espacio público quedará cautelado por la normativa arqueológica y condicionado por la eventuali-

dad y naturaleza de los hallazgos arqueológicos encontrados 
c) La ejecución de cualquier tipo de aparcamiento o equipamiento público bajo espacios libres de uso y dominio público, de-

berá contemplar obligatoriamente las necesarias soluciones técnicas que permitan la plantación del arbolado y la jardinería que requiera 
la ordenación adecuada de dicho espacio público 

d) En todo caso la previsión de aparcamientos bajo espacios libres no previstos expresamente en el presente PEPCH, el 
Proyecto o Plan correspondiente deberá ser sometido a Informe de la Consejería de Cultura, en términos similares a lo dispuesto en el 
apartado 5 de este artículo para otros usos singulares en los espacios libres 

CAPÍTULO 7. USO COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

Artículo 4.7.1. Definición y usos pormenorizados.
1. El uso global comunicaciones e infraestructuras definido en el artículo 4.2.4. se desagrega en los usos pormenorizados si-

guientes:
— Viario y servicios infraestructurales 
La definición, categorización y características se enumeran a continuación:
a) Uso de viario: Espacio que se destina a facilitar el movimiento de las personas, de las bicicletas, los automóviles y apar-

camientos asociados al viario y de los medios de transporte colectivo en superficie. El viario se jerarquiza según su funcionalidad en el 
ámbito del PEPCH:

— Viario integrado en la ordenación pormenorizada del PGOU, coincidente con la del PEPCH:
— Viario: Formado por el viario urbano de circulación rodada.
— Red viaria compartida rodada-peatonal, cuyo acceso se podrá limitar sólo a residentes 
— Red peatonal: Viario de uso exclusivo para peatones 
— Red de carril bici: Viario de uso preferente de bicicletas 
b) Uso infraestructuras: Este uso está integrado por los terrenos por los que discurren los elementos e instalaciones afectados 

a la provisión de servicios vinculados a dichas infraestructuras 
Se adscriben al concepto de «servicios urbanos e infraestructuras», definido en el artículo 4.6.1.
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b1) Redes urbanas de infraestructuras: Constituyen los servicios generales o locales que dan servicio al ámbito del PEPCH  Se 
contemplan las siguientes:

— Red de abastecimiento de agua 
— Red de saneamiento 
— Red de distribución de energía eléctrica 
— Red de alumbrado público 
— Red de telecomunicaciones 
— Recogida de basuras, según normativa municipal 
Artículo 4.7.2. Condiciones particulares de los usos de comunicaciones e infraestructuras urbanas.
Con carácter general estos usos están sometidos a las normativas sectoriales correspondientes, así como a las especificaciones 

técnicas de las compañías suministradoras, y a las condiciones técnicas de diseño del Título 5 de las presentes NNUU 

TÍTULO 5. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN.

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 5.1.1. Objeto y aplicación.
1  Las disposiciones de este Título, tienen por objeto regular las condiciones generales de las obras de urbanización que se 

realicen en ejecución directa en el ámbito de PEPCH o de sus instrumentos de planeamiento de desarrollo 
2  En desarrollo de este Título, el Ayuntamiento podrá aprobar una Ordenanza Especial y/o adoptar un Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas, a los que obligadamente deberán de ajustarse los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias de Urbanización en 
el ámbito del PEPCH  Dichos instrumentos en ningún caso podrán reducir los estándares mínimos de calidad y de sección de viario o 
de conducciones fijados por estas NNUU para las actuaciones de nueva ejecución.

3  Adicionalmente serán aplicables las prescripciones técnicas de las compañías suministradoras de los diferentes servicios 

CAPÍTULO 2. URBANIZACIÓN DEL VIARIO.

Artículo 5.2.1. Disposiciones generales.
1. El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del PEPCH es vinculante en lo referido a alineaciones, 

trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo en lo referente a distribución de la sección de la calle entre aceras y cal-
zadas, según se establece en el Plano de Ordenación o.7; no obstante, la variación de esta distribución, que no representará modificación 
del PEPCH, habrá de atenerse al resto de criterios enunciados en este artículo, debiendo en todo caso estar adecuadamente justificada.

2  Las secciones tipo a establecer en el viario urbano se ajustarán a la importancia del tránsito rodado, ciclista y peatonal que 
haya de soportar y a la dotación de aparcamientos laterales a justificar en cada caso.

Artículo 5.2.2. Dimensiones mínimas del viario público.
1  El viario urbano de nueva ejecución se ajustará a las dimensiones mínimas y a la regulación de las presentes NNUU, según 

la jerarquía asignada al mismo 
2. Para el viario preexistente sometido a reurbanización podrán justificarse dimensiones mínimas inferiores a las expresadas 

en el apartado anterior 
3. Excepcionalmente, y previa justificación motivada de la conveniencia urbanística o imposibilidad física de materializar las 

dimensiones mínimas, podrán adoptarse dimensiones inferiores a las indicadas en los apartados anteriores 
Artículo 5.2.3. El espacio reservado a la circulación de vehículos. La calzada.
1  El número y dimensiones de los carriles de circulación de vehículos se realizará teniendo en cuenta el rango jerárquico del 

viario afectado, de la velocidad de proyecto, del tipo de tráfico dominante y su intensidad y de la situación del carril en la calzada.
2  La segregación entre las bandas destinadas a la circulación de vehículos y al tránsito peatonal o ciclista será obligada en 

el viario estructurante y complementario. El tratamiento compartido o de coexistencia de tráficos será aplicable sólo en los viarios de 
ámbito local que se determinan directamente por el PEPCH o los establecidos por el Plan de Movilidad (PMAL) 

3  En general, las bandas de circulación serán de 350 centímetros de ancho en el viario urbano  Este valor podrá disminuirse 
o aumentarse dependiendo del número de carriles, de la jerarquía y de la funcionalidad del viario, hasta 300 centímetros como mínimo 
o a 450 centímetros como máximo 

Artículo 5.2.4. El espacio reservado a la circulación peatonal. Los acerados.
1. La red de itinerarios peatonales deberá tener las características suficientes, tanto longitudinal como transversalmente, para 

garantizar las comunicaciones no motorizadas dentro del ámbito del PEPCH 
2  En cualquier caso se respetará la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituida 

por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Normas Técnicas para la accesibilidad en las infraes-
tructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados 

3  Las dimensiones de los acerados expresadas en los siguientes apartados se entenderán referidas a una sola margen del 
viario de las dos que en general lo componen 

4  Los acerados estarán compuestos al menos por dos bandas funcionales:
a) Banda de circulación peatonal  Destinada al tránsito, libre de obstáculos, de peatones y personas de movilidad reducida  

La anchura mínima de esta banda será de 180 centímetros 
b) Banda de servidumbre. Es la zona del acerado en la que se instalarán todos los elementos del viario público fijos o móviles 

que sobresalgan de la rasante proyectada (arbolado y jardinería, señalización, mobiliario urbano, contenedores, kioscos, marquesinas, 
alumbrado u otras instalaciones, etc.). Las dimensiones de la banda de servicios será la suficiente para acoger todos los elementos del 
viario que se instalen sobre rasante 
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5  En las calles en las que sean previsibles concentraciones importantes de peatones, sea por su carácter comercial u otra 
cualquier causa, la anchura mínima de la banda de circulación peatonal se incrementará en la medida de lo posible 

6  Cuando en zonas de la ciudad existente los anchos mínimos de circulación peatonal no puedan ser atendidos se recurrirá, 
como diseño preferente, al de las calles de circulación compartida 

7  La pendiente transversal de los acerados se establecerá entre el 1,50 y el 2,00% 
8  La pendiente longitudinal de los acerados se adaptará a la de la calzada, salvo supuestos de soluciones singulares preexis-

tentes, como altozanos, en que se preservarán dichas soluciones 
Artículo 5.2.5. El espacio reservado al estacionamiento de vehículos.
1  En todos los viarios urbanos, salvo en los de carácter exclusivamente peatonal o que la anchura no lo permita, será pre-

ceptivo reservar al menos una banda lateral destinada al estacionamiento de vehículos adosada a la calzada, bien formando parte de la 
misma, bien formando espacios formalmente diferenciados 

2  Las bandas de estacionamiento deberán disponerse de tal forma que dejen libre las zonas próximas a las intersecciones 
viarias y que no interfieran en los recorridos peatonales o ciclistas.

3  El dimensionado de las bandas de estacionamiento se realizará teniendo en cuenta la dotación de plazas establecida por el 
planeamiento, el tipo de vía en que se localice, las características del vehículo y la maniobra de acceso a la plaza 

4. En relación al carril de circulación las bandas de aparcamiento pueden clasificarse en tres tipos:
a) En línea  Para el viario principal la dimensión mínima será de 200 centímetros, para el secundario y el local de 180 centí-

metros y para el industrial de 250 centímetros 
b) Oblicuos  Para el viario principal e industrial la dimensión mínima será de 500 centímetros 
c) En batería  Para el viario principal, secundario y local la dimensión mínima será de 500 centímetros y para el viario indus-

trial de 525 centímetros 
5  La pendiente longitudinal y transversal de las bandas de aparcamiento se adaptará a la de la calzada contigua 
6  En las bandas destinadas al estacionamiento o en espacios libres públicos se reservarán plazas de aparcamiento para vehí-

culos que transporten personas con movilidad reducida  El número y características geométricas de las plazas se adaptará a los mínimos 
exigidos por la normativa autonómica vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

Artículo 5.2.6. El espacio reservado a la circulación de bicicletas.
1. Los proyectos de urbanización o reurbanización deberán incluir la definición de espacios reservados para la circulación 

de bicicletas en el viario urbano y en los espacios libres, como mínimo en las áreas afectadas por la red básica definida en el Plano de 
Ordenación o 11 del PGOU que afecten a zonas del ámbito del PEPCH 

2. Las zonas para la circulación de bicicletas, podrán crearse, bien delimitando un espacio específico en la calzada, bien 
yuxtaponiéndolas al espacio de circulación peatonal o bien creando una pista independiente del tráfico rodado y peatonal.

3  Las dimensiones de las zonas reservadas para la circulación de bicicletas serán como mínimo de 140 centímetros para vías 
unidireccionales y de 225 centímetros, para vías ciclistas bidireccionales 

4  El diseño de las vías para bicicletas en cualquiera de sus clases atenderá preferentemente a la seguridad de ciclistas, pea-
tones y vehículos, a criterios comúnmente aceptados por los proyectistas y, en su caso a las disposiciones municipales 

5  En los espacios destinados a la circulación de bicicletas se instalará la señalización horizontal, vertical o luminosa precisa 
para regular circulación entre los propios ciclistas y en las interacciones con el resto de los tráficos. Esta señalización garantizará las 
condiciones de seguridad e información de los usuarios del viario público 

6  En los proyectos de urbanización de ámbitos de desarrollo se reservarán espacios aptos para la instalación de dispositivos 
seguros y accesibles para el estacionamiento y amarre de bicicletas 

Artículo 5.2.7. Viario compartido en coexistencia peatonal rodado.
1. En los viarios en los que exista una gran limitación del espacio disponible, en los que las intensidades de tráfico no sean 

muy elevadas y en los que no exista un claro predominio de un tipo de tráfico sobre los demás se favorecerá la implantación de espacios 
de uso compartido y flexible del viario.

2. En los viarios de coexistencia de tráficos se evitará la segregación en altura entre calzada y acera; por consiguiente, no 
existirán diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle empleándose una tipología de 
pavimentos resistente y homogénea, diferenciando con texturas o materiales la calzada de la acera 

3  Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por su propia ordenación y, en la medida 
en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos  Los accesos a estas calles 
se indicarán preferentemente mediante señalización horizontal 

4  Las bandas destinadas a la circulación de vehículos dentro de los viarios compartidos se dimensionarán estrictamente  Se 
dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona de coexistencia destinadas a la circulación vehicu-
lar, de modo que los vehículos circulen a velocidad similar a los peatones 

Artículo 5.2.8. Pavimentación de los viarios públicos.
1. La pavimentación del viario público se realizará teniendo en cuenta el clima, el tráfico, la explanada y la disponibilidad de 

materiales locales, así como los factores que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y entorno o ámbito de actuación 
dentro del Conjunto Histórico 

2. Las características superficiales de los pavimentos de los viarios urbanos deberán ofrecer resistencia, comodidad y segu-
ridad a los usuarios, además de ajustarse a la normativa técnica específica de cada material y de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas 

3. Las calzadas del viario de mayor intensidad de tráfico rodado se proyectarán con materiales acordes con el ámbito de la 
zona en que se realicen, evaluando la sección en coherencia con el nivel de tráfico pesado previsible.

4  En las calzadas del viario de tipo local con baja intensidad circulatoria, y en los viarios de circulación compartida se favo-
recerán soluciones de pavimentación basadas pavimentos homogéneos de adoquines de hormigón prefabricado o de piedras naturales 
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5  Las bandas formalizadas destinadas al estacionamiento de vehículos se pavimentarán diferenciadamente de los carriles de 
circulación, con pavimentos continuos rígidos de hormigón o pavimentos de adoquines de hormigón prefabricado o de piedras natura-
les  Excepcionalmente podrá admitirse la prolongación de la pavimentación de la calzada a la banda de estacionamiento por motivos 
justificados de carácter funcional, urbanístico o topográfico.

6  En las bandas de circulación peatonal de los acerados se emplearán pavimentos de elementos modulares normalizados 
de hormigón prefabricado, de terrazo, de aglomerados de cemento o de piedras naturales  En estas bandas no se permitirá el empleo 
de pavimentos continuos  Las características de estos pavimentos serán acordes con su función, movimiento exclusivo de personas 
y excepcionalmente de vehículos, por lo que deberán ser resistentes al paso ocasional tanto de vehículos ligeros como de obra y de 
mantenimiento 

7. Los acerados de nueva ejecución, salvo que la edificación adyacente se encuentre consolidada, se confinarán interiormente 
mediante piezas prefabricadas 

8  El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la cómoda circulación de personas y vehí-
culos de mano, se distinguirán las porciones de aquellas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor de forma 
que el acerado no deformará su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo.

9  Para el proyecto de los espacios reservados a la circulación de bicicletas se emplearán pavimentos continuos acordes con el 
área donde se configuren que garantizarán la regularidad superficial, la resistencia al deslizamiento y el drenaje. Estas bandas de circu-
lación ciclista no quedarán confinadas con elementos que supongan un resalto con las bandas de funcionales adyacentes. En general, la 
coloración y textura proyectada para los pavimentos de las bandas para la circulación de bicicletas serán uniformes para todo el núcleo 
urbano  La coloración o textura empleada para estas zonas se distinguirá claramente de las demás bandas del viario público 

10. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y los vehículos se manifestará de forma que queden claramente defi-
nidos sus perímetros, estableciendo esta separación normalmente mediante resalte o bordillo, o bien texturas de materiales o separación 
con bolardos. A tales efectos, se diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría, circu-
lación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, 
vados de vehículos, etc 

11  Las tapas de arquetas y registros de infraestructuras se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pa-
vimento y se nivelarán con su plano  La disposición de imbornales será tal que las rejillas sean transversales al sentido de la marcha 
rodada 

Artículo 5.2.9. Trazado en planta del viario.
1  El trazado del viario urbano responderá a criterios de continuidad de la circulación, a través de una sucesión de alineacio-

nes rectas y circulares de radio constante enlazadas entre sí en los puntos de igual tangencia 
2  Siempre que sea posible se mantendrá la alineación recta o del mismo radio de curvatura en cada tramo de viario compren-

dido entre dos intersecciones sucesivas 
3  Se aprovecharán las intersecciones para los cambios de curvatura  Las alteraciones de dirección del eje central se realiza-

rán en el cruce de la forma más simétrica posible para resolver los pasos de peatones y ciclistas 
4. Los acuerdos entre las alineaciones de bordillos que confinan los acerados se realizarán con curvas circulares directas o 

transiciones con curvas circulares de tres centros  En cualquier caso, para cada tipología de viario, se garantizarán las condiciones de 
giro de los vehículos de servicio público (bomberos, baldeo, recogida de basura, etc ) 

Artículo 5.2.10. Trazado en alzado.
1  En los cambios de rasante del viario se introducirán acuerdos parabólicos de transición cuyo parámetro estará condiciona-

do por exigencias de la velocidad de proyecto de la vía, visibilidad, confort y estética 
2  Las pendientes longitudinales del nuevo viario urbano estarán comprendidas entre el 0,50 y el 6,00%  En tramos de 

longitud reducida del viario secundario y local podrán admitirse pendientes de hasta el 10%. Excepcionalmente y previa justificación 
motivada de la imposibilidad de cumplimiento de estos valores, podrán adoptarse pendientes longitudinales inferiores o superiores a 
los límites expresados con anterioridad 

4  La pendiente transversal de la calzada se establecerá entre el 1,50 y el 2,50% 

CAPÍTULO 3. URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES.

Artículo 5.3.1. Condiciones generales.
1  Toda actuación que incluya o afecte a zonas verdes y espacios libres de carácter público deberá contar con proyecto espe-

cífico redactado por técnico competente. Cuando las obras de jardinería formen parte de obras de urbanización general, el proyecto de 
jardinería podrá integrarse en el global como separata del mismo 

2  Los proyectos de ejecución de las zonas verdes y espacios libres preverán la ejecución de todas las obras de acondiciona-
miento necesarias para su uso público y al menos las siguientes:

a) Jardinería y arbolado 
b) Riego 
c) Drenaje 
d) Pavimentación 
e) Alumbrado público 
f) Mobiliario urbano 
g) Cuando en el interior de las zonas verdes y espacios libres se localicen edificaciones deberán preverse además las redes de: 

Abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica y comunicaciones 
3  Junto con el proyecto se presentará documento público que comprometa al promotor o entidad promotora al mantenimien-

to de las zonas verdes hasta que no pasen a la tutela del Ayuntamiento 
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Artículo 5.3.2. Criterios de urbanización.
1  El diseño de los espacios libres atenderá al distinto carácter de los mismos de acuerdo con su posición en la ciudad y su 

destino dotacional. A los efectos de sus condiciones de urbanización, se distinguen los tipos de usos definidos en el artículo 4.6.7.
2  Plazas, jardines y áreas de recreo de niños: En general estarán próximos al viario y forman un continuo con la red de calles 

de la ciudad  Su diseño fortalecerá el paisaje urbano con la incorporación de al menos:
a) Arbolado y jardinería ornamental con especies que refuercen el papel de este espacio en la trama urbana 
b) Pavimentación con materiales similares a los utilizados en las calles peatonales y de tráfico compartido.
c) Mobiliario urbano de bancos, papeleras y, según la dimensión de los mismos, juegos de niños 
3  Parques urbanos: Son espacios de gran relevancia en la trama urbana y su diseño contribuirá a la mejora del paisaje urbano 

con la incorporación de al menos:
a) Conservación y protección de los recursos naturales, culturales o topográficos asociados al lugar.
b) Arbolado y jardinería con especies adaptadas al lugar que refuercen la conservación y acondicionamiento del espacio  En 

todo caso se identificará y preservará en la mayor medida posible el arbolado preexistente, debiendo justificarse individualizadamente 
las talas que se propongan, ya sea por el estado del árbol o por ocultar bienes patrimoniales que deben ser visibles 

c) Pavimentación mediante el empleo de acabados y texturas naturales  Podrán utilizarse pavimentos terrizos o granulares 
con o sin estabilizaciones, acondicionándolos de tal forma que las escorrentías naturales no los dañen  En los parques habrá al menos 
un itinerario peatonal con tratamiento similar al de una calle peatonal que permita el recorrido del mismo y sus distintas partes 

d) Mobiliario urbano de bancos, papeleras y juego de niños 
e) Se incorporarán elementos de actividad como área deportiva, quiosco, explanada para representaciones etc 
4  Los itinerarios peatonales cumplirán la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 

constituida por el Decreto 293/2009, de 7 de julio y la Orden VIV/561/2010 
Artículo 5.3.3. Condiciones de protección del arbolado y jardines.
1  En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones y pasos de vehículos y máquinas se realicen en zonas 

próximas a algún árbol o plantación existente previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse estos  Los árboles se prote-
gerán a lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m desde el suelo, con tablones ligados con alambres o cualquier otra protección 
eficaz aceptada por el Ayuntamiento, que se retirará una vez terminada la obra.

2  Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, bien sean calles, plazas, paseos o cualquier otro 
tipo, la excavación no deberá aproximarse al pie del mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura 
normal (1,20 metros) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 metros  En caso de que, por otras ocupaciones 
del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de este artículo, se requerirá la visita de inspección de los correspondientes servicios 
municipales antes de comenzar las excavaciones 

3  En aquellos casos que por la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 centímetros, éstas deberán 
cortarse con hacha, dejando cortes limpios y lisos que se pintarán, a continuación, con cualquier cicatrizante de los existentes en el 
mercado 

4  Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado sea la de reposo vegetal (diciembre, 
enero, febrero) y los árboles, en todo caso se protegerán tal como se ha indicado en el apartado 1 

5  Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá hacerse en un plazo 
no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación a su riego 

6  Será motivo de sanción el depositar cualquier tipo de materiales de obra en los alcorques del arbolado, el vertido de ácidos, 
jabones o cualquier otro tipo de líquidos nocivos para el árbol, en el alcorque o cercanías de éste y la utilización del arbolado para clavar 
carteles, sujetar cables, etc., o cualquier fin que no sea específico del arbolado.

7  Cuando por daños ocasionados a un árbol o por necesidades de unas obras, paso de vehículos, badenes particulares, etc , 
resultase éste muerto o fuese necesario suprimirlo, el Ayuntamiento, a efectos de indemnización, y sin perjuicio de la sanción que co-
rresponda, valorará el árbol siniestrado en todo 

Artículo 5.3.4. Sistema de riego. Optimización del consumo.
1  Todo proyecto y obra de ajardinamiento contemplará los sistemas de captación de aguas en el supuesto de no poder utilizar 

otro tipo de caudal y red de riego por goteo y aspersión 
2. Con el fin de optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico local, las plantación y reforestación de 

sistemas de espacios libres se realizará con especies arbustivas y arbóreas autóctonas, propias del termoclina mediterráneo y ombrocli-
ma subhúmedo, procurando limitar la introducción de especies exóticas invasoras 

Artículo 5.3.5. Condiciones del suelo y las tierras.
1  Suelos: Cuando se realicen movimientos de tierra que supriman las capas de suelo fértil, o en aquellos casos en que el suelo 

no presente características favorables a la vida vegetal, se proyectará y presupuestará la aportación de tierras vegetales en espesor no 
inferior a 25 centímetros 

2  Las tierras fértiles no deberán tener materiales pétreos de dimensiones superiores a los 3 centímetros, y su composición 
deberá ser areno- arcillosa, con abundante permeabilidad 

3  En todo caso, deberá preverse un abonado de fondo anterior a la instalación del jardín y, si los análisis lo aconsejaran, se 
realizarán las enmiendas que resulten pertinentes 

4. Las siembras de praderas se mantillarán con compuestos naturales adecuados, siendo más aconsejables los «compost» de 
basuras urbanas 

Artículo 5.3.6. Plantación y siembra.
1. La elección de especies se justificará de una de las dos formas siguientes:
a) Por la experiencia que supone la presencia de la especie en la zona, con desarrollo normal 
b) Demostrando la coincidencia del hábitat de la especie con las condiciones del medio en el terreno municipal 
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2  Se recomienda la aplicación de los principios básicos de las técnicas de la xerojardinería en la selección del tipo de plantas 
y optimización de sistemas de riego  Los jardines y zonas verdes utilizarán plantas y setos aclimatados a la escasez de agua, evitando 
praderas y césped como tratamiento tapizante del suelo, sustituyéndolo por terrizo, gravilla o cortezas de pino 

3. Para establecer el tamaño de las plantas a utilizar se incluirán en los anejos croquis de dimensiones en los que se fijarán, 
para los árboles, diámetro o circunferencia natural, altura, copa y dimensiones y preparación del cepellón. Para arbustos, altura, ramifi-
cación y características del cepellón o maceta. En todo caso, respecto al arbolado preexistente cualquier tala será justificada individua-
lizadamente en los términos dispuestos en el apartado 3 b) del artículo 5 3 2 

4. Igualmente, se fijarán las dimensiones de los hoyos para cada tipo de planta.
5  Los árboles dispondrán del alcorque adecuado, sin que este se constituya en peligro u obstáculo para el peatón o barrera 

arquitectónica 
6. Plano de plantación. Todo proyecto deberá llevar un plano de plantación en el que figuren al menos las líneas y las especies 

a plantar, representadas en una clave que podrá detallarse al margen del mismo plano 
7  En las praderas se detallará la semilla o semillas a utilizar, época y forma de siembra, mancillado y primeros cuidados 
8  La progresiva peatonalización de calles irá asociada a una política de forestación de las mismas con especies aclimatadas 

y que no causen daños inmediatos o diferidos a las edificaciones próximas ni a las instalaciones y pavimentos urbanos.
9. De la misma manera, se fomentará entre los vecinos de estas calles su colaboración en el ornato floral de sus fachadas y 

portales, tradición popular que hoy día reservan para sus patios interiores 
Artículo 5.3.7. Conservación de los jardines.
1  En el capítulo de conservación del Proyecto de jardinería se detallarán los cuidados culturales anuales o periódicos de las 

especies propuestas, incluyendo presupuestos de los mismos, así como entidad o entidades que vengan obligados a realizarlos 
2. Se especificará también el equipo de máquinas y herramientas precisas para la conservación, detallando, por separado el 

presupuesto de adquisición y duración del equipo, salvo que se acredite que los Servicios municipales de mantenimiento de jardines ya 
dispone de las mismas 

CAPÍTULO 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO.

Artículo 5.4.1. Condiciones generales.
Todos los equipamientos, tales como papeleras, bancos, juegos infantiles, etc , deberán ir sujetos a los cimientos por sujeciones 

que garanticen la seguridad, y que puedan ser desmotadas por los servicios de mantenimiento 
Artículo 5.4.2. Condiciones de los juegos y zonas infantiles.
Los elementos de juego en las zonas infantiles cumplirán las disposiciones establecidas en el Decreto 127/2001 y además las 

siguientes:
a) En los juegos no deberán utilizarse materiales como chapa, tubos u otros elementos que al desgastarse o partirse puedan 

suponer peligro para los niños 
b) Los juegos serán preferentemente de maderas duras y en sus movimientos no deberán suponer peligro para sus visitantes, 

construyéndose vallas que protejan las zonas de trayectoria de los mismos y colocándose carteles indicadores del peligro 
c) En el diseño de las zonas infantiles deberá tenderse a los terrenos de aventuras en los que los niños y niñas tengan la 

ocasión de desarrollar su iniciativa y poner en juego su imaginación, procurando huir de elementos aislados con una finalidad única y 
determinada 

d) Las áreas de juego contarán con pavimentos blandos que amortigüen y reduzcan los posibles daños producidos por las 
caídas 

Artículo 5.4.3. Papeleras y bancos
1. Las papeleras serán del tipo municipal, y en el defecto de su falta de definición deberán ser aceptadas, en cada caso, por 

los Servicios Técnicos Municipales 
2  Los bancos que incluyan elementos de madera, éstos no podrán tener ningún hueco inferior a los 6 centímetros 

CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DE URBANIZACIÓN Y DE MOBILIARIO URBANO EN EL ÁMBITO DEL PEPCH.

Artículo 5.5.1. Aplicación.
Las Normas contenidas en el presente Capítulo serán de aplicación a las obras de urbanización interna del ámbito del PEPCH  

Serán de aplicación supletoria el resto de Normas de Urbanización del presente Título 5 
Artículo 5.5.2. Directrices para la urbanización del Centro Histórico.
1  Las presentes Normas podrán ser desarrolladas, complementadas o sustituidas por Ordenanzas Municipales de Urbaniza-

ción del Conjunto Histórico (PEPCH) que pudiesen aprobarse con posterioridad 
2  Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que se redacten dentro del ámbito del PEPCH deberán desarrollar las 

directrices de urbanización contenidas en las presentes NNUU  Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos podrán proponer soluciones 
diferentes a las previstas en espacios cuya singularidad lo justifique, debiendo motivarse la solución adoptada con base a las mejoras 
que ésta suponga en relación a las citadas directrices 

Artículo 5.5.3. Subterranización de las infraestructuras.
1  Se fomentará que el tendido de nuevas redes de infraestructuras sea subterránea, y cuando deba ir por las fachadas de las 

edificaciones sea en canalización o soluciones de ocultamiento de las mismas.
2  Los proyectos de reurbanización que se realicen en el ámbito del PEPCH deberán propiciar en la medida en que técnica-

mente sea viable el soterramiento de todos los tendidos aéreos de infraestructuras existentes para lo cual el Ayuntamiento establecerá 
los Convenios correspondientes con las Compañías suministradoras  Los proyectos que supongan el levantamiento del pavimento 
pero no tengan por objeto la renovación de infraestructuras, dejarán dispuestas las canalizaciones, con las especificaciones técnicas 
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adecuadas, que permitan en otro momento acometer fácilmente por ellas la sustitución de las infraestructuras aéreas  Dichos Proyectos 
deberán ser informados por la Consejería de Cultura 

3. Se prohíbe la instalación de contadores, cajas de acometida u otros registros en las fachadas de los edificios catalogados.
4  Los proyectos de nuevas edificaciones preverán en la nueva fachada el sistema para canalizar correctamente los tendidos 

existentes 
5  Excepcionalmente, en suelo urbano y debido a preexistencias o condicionantes urbanísticos que impidan físicamente la 

materialización de las medidas descritas en los apartados anteriores podrá autorizarse el empleo de otras soluciones infraestructurales 
sustitutivas 

Artículo 5.5.4. Pavimentación.
1  La pavimentación del espacio público, en el ámbito del PEPCH, se atendrá en general al criterio de conservación y re-

cuperación de pavimentos tradicionales, diferenciando los tratamientos en función del carácter de las calles, e incluso de las áreas 
homogéneas, para dar unidad a cada una de ellas y reforzar la identidad y comprensión de las mismas  Está prohibida la utilización 
de pavimentos estampados y texturados en solera de hormigón, tanto en calles como espacios públicos  Los parques infantiles estarán 
tratados con materiales elaborados a partir de corcho o similares, adecuados para minimizar el impacto de caídas 

2  Su diseño será acorde con otras determinaciones que puedan ser de aplicación, especialmente la normativa estatal del Real 
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas, 
y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados; así como el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que 
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía, y el Código Técnico de la Edificación.

3  Calles peatonales y espacios libres  Se consideran materiales adecuados para este tipo de calles y espacios, el empleo de 
empedrados de cantos rodados, adoquinados, baldosas de granito, otras piedras naturales como losa de Tarifa, losas de barro, ladrillo 
de tejar a la palma o sardinel, chino lavado o ladrillo macizo a sardinel  En las áreas homogéneas Ah-3, Ah-4 y Ah-6, podrán además 
utilizarse bloques de hormigón sobre cama de arena  En general el pavimento debe adecuarse a las características del entorno inmediato 
donde se van a colocar  En plazas podrá utilizarse paños de albero compactado  Las calles peatonales compatibles, deberán disponer en 
su banda central un tipo de material que soporte el escaso tráfico que circule por ellas.

4  Cuando la disposición de estas calles peatonales colinden con plazas y otros espacios públicos, el tratamiento de materiales 
de ambas, será idéntico y su ordenación conjunta y en continuidad, sumándose la superficie de las calles a la de la plaza, sin detrimento 
de que puedan marcarse bandas para circulación restringida o aparcamientos ocasionales 

5  Calles de circulación restringida  Dispondrán de una calzada central de un solo sentido de adoquín de granito, y acerados 
de losas del mismo material o piedra natural  Mediante cambios de material, texturas o color, o disponiendo recercados de distintos 
materiales o bolardos, podrán definirse plazas de aparcamientos en superficie, en el mismo plano o ligeramente diferenciadas del plano 
de los acerados laterales  Se evitará con ello la señalización sobre la calzada de bandas con colores estridentes 

6  Viario estructurante  Al menos el que discurre periférico o dentro del ámbito del PEPCH, mantendrá una calzada central 
de adoquines de granito de doble sentido y bandas laterales de acerado en el mismo plano o ligeramente levantados, dejando exclusi-
vamente espacios para estacionamiento temporal de carga y descarga 

Artículo 5.5.5. Mobiliario urbano.
1  Al igual que con los pavimentos, se intentará dotar a cada área homogénea de un tratamiento diferenciado del mobiliario 

acorde con la historia del área y sus características actuales 
2  Se entiende por mobiliario urbano, cualquier elemento del tipo farola, fuente, banco, baranda, papelera, contenedor, esqui-

nera, bolardo, etc  que esté situado en el espacio público urbano 
3  A efectos de lo expresado en el punto 1, los criterios generales orientativos para las distintas áreas serán los siguientes:
a) Área homogénea Ah-1: El mobiliario debe transmitir y contribuir a crear un ambiente sosegado, y acorde con la importan-

cia patrimonial de esta área  Para primar la estancia y contemplación de ciudadanos y visitantes, serán preferibles bancos de materiales 
acordes al contexto patrimonial donde se sitúen, adaptándose a las características particulares del entorno, farolas murales sencillas, que 
produzcan una iluminación tenue y uniforme, preferiblemente indirecta, que no deslumbre ni proyecte luz hacia el cielo, complementa-
da por la iluminación indirecta de los edificios de interés y los locales comerciales. Reducción de señalizaciones de tráfico en fachadas y 
calzadas al máximo posible, restricción de carteles, anuncios y banderolas  Escena urbana predominantemente peatonal, y potenciación 
de espacios de relación, acentuado por el incremento de arbolado en los viales y plazas, y el fomento, mediante la colaboración vecinal, 
en el exorno floral de fachadas, zaguanes y patios.

b) Área homogénea Ah-2: La intensa transformación de esta zona en el pasado siglo, y su especialización terciaria, le ha 
otorgado un carácter de «arrabal» de la ciudad histórica, convirtiéndose en el centro de la ciudad y su zona más emblemática y concu-
rrida. En esta zona pueden utilizarse tanto mobiliario acorde con los materiales y diseños historicistas de sus edificios (acero, cristal, 
fundición, cerámica), como diseños actuales acordes con su función urbana de espacio-salón o escaparate de modernidad de la ciudad 

c) Área homogénea Ah-3: Área homogénea, aun bien conservada y compacta, que recoge la expansión de la ciudad en los 
siglos XVIII y XIX, de fuerte carácter popular  Con criterios parecidos a los aplicados en Ah- 1, el mobiliario urbano contribuirá a crear 
una escena urbana íntima, popular, sosegada, austera, con reducción al máximo de señalizaciones de tráfico, anuncios y banderolas. 
Iluminación mediante farolas murales 

d) Área homogénea Ah-4: Aunque de reciente desarrollo, se mantendrán los mismos criterios que para el área Ah-1.
e) Área homogénea Ahe-5: Área de reciente desarrollo de vivienda protegida en la fachada NO de c/ Meneses y Portales. Se 

aplicarán los mismos criterios que en el Ah-4 
f) Área homogénea Ah-6: Mayoritariamente destinada a sistema general de áreas libres, y equipamientos. No obstante, el 

PEPCH propone la definición de estos elementos al planeamiento de desarrollo que debe ordenar los ámbitos de los SGEL-5 y 6, que 
fijarán las condiciones oportunas en función de la ordenación final que se diseñen, debiendo tener estos planeamientos el informe favo-
rable de la administración Cultural 
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4. En las subáreas homogéneas situadas en el entorno inmediato del ámbito estricto del BIC Conjunto Histórico, identificadas 
como «Ahe-n.º» en el Plano de Ordenación o.1, se les aplicarán los mismos criterios que al subárea inmediata «Ah-n.º» a la que están 
asociadas por razones de homogeneidad de parámetros de uso y edificación.

Artículo 5.5.6. Instalaciones provisionales en el espacio público.
1. El Ayuntamiento, mediante una ordenanza reguladora de la ocupación temporal de los espacios públicos, fijará las con-

diciones de estas ocupaciones y sus correspondientes tasas  La instalación de carpas, veladores, sombrillas, toldos, casetas, andamios, 
cubas, cerramientos de obra y cualquier otro elemento similar, requerirá de la correspondiente licencia municipal, condicionándose esta 
a que su disposición se supedite al interés general, manteniéndose en condiciones adecuadas de seguridad, higiene y ornato, y que no 
impida el normal uso de la vía pública 

2  Los vuelos o altura mínima de toldos y sombrillas serán de 2,25 metros, y no podrán situarse en los entornos BIC por 
continuidad física o relación visual directa salvo expresa autorización de la Administración cultural 

3. Se prohibirán los materiales inadecuados como plásticos, chapas aligeradas o de fibrocemento, fibra de vidrio, etcétera y 
las instalaciones deberán mantenerse seguras, limpias y acordes con el carácter monumental del Conjunto Histórico 

4  Los veladores, sillas, toldos y sombrillas de establecimientos de hostelería que ocupen espacio público, no presentarán 
publicidad asociada. La ocupación temporal será la establecida por el Ayuntamiento pudiendo requerir la retirada temporal o definitiva 
de los elementos cuando el interés general lo requiera o se aprecie una palpable falta de mantenimiento o sean inadecuadas para su 
entorno histórico 

CAPÍTULO 6. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS BÁSICOS.

Artículo 5.6.1. Disposiciones generales sobre infraestructuras e instalaciones urbanas.
1  A efectos de estas NNUU, en el ámbito del PEPCH se consideran las siguientes infraestructuras o instalación urbanas:
a) Red de abastecimiento de agua potable 
b) Red de saneamiento 
c) Red de alumbrado público 
d) Suministro de energía eléctrica 
e) Red de telecomunicaciones 
f) Red de riego y bocas de incendios 
g) Gas ciudad 
2  Las infraestructuras e instalaciones urbanas se someterán a las condiciones generales expresadas en sus normativas espe-

cíficas y en el planeamiento general vigente.
3  Igualmente será de aplicación la Ley estatal regulada por RD 505/2007 y el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, así como el Código Técnico- Documento Básico de Seguridad en la Utilización, haciendo compatible su aplicación con la 
protección patrimonial 

4  Con independencia de todo ello, las infraestructuras e instalaciones urbanas se someterán a las condiciones particulares 
específicas reguladas en estas NNUU.

5  El Ayuntamiento, otras administraciones competentes y las diferentes compañías suministradoras establecerán convenios 
de colaboración genéricos o específicos para actuaciones concretas, de supresión, modificación o instalación de nuevas redes. En ellos, 
se precisarán las condiciones en que se va a materializar el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el PEPCH, las solu-
ciones técnicas a adoptar, su gestión, los plazos de aplicación y su financiación.

6  En todo caso, el uso del vuelo y suelo sobre los espacios públicos, por parte de las compañías de servicios, estará supedita-
do a las condiciones de procedimiento, aprobación de anteproyecto previo y licencia definitiva para la actuación, así como a las cautelas 
y actuaciones arqueológicas que procedan, de acuerdo a lo dispuesto en estas NNUU, sin que pueda aducirse reserva de dispensa ni el 
carácter urgente de las obras, para la omisión o incumplimiento de las mismas 

7  La ejecución de cualquiera de las instalaciones enterradas estará sujeta a las cautelas arqueológicas previstas en estas 
NNUU 

8  Con independencia de todo ello, las Infraestructuras e Instalaciones Urbanas se someterán a las condiciones particulares 
específicas reguladas en estas NNUU, que tratan de alcanzar su adecuación a las circunstancias singulares de la Ciudad Histórica de 
Lebrija, por lo que en el ámbito del PEPCH, primarán estas condiciones sobre otras reglamentaciones generales 

Artículo 5.6.2. Cableados y otras instalaciones aéreas.
1  Todo proyecto de urbanización, incluirá la instalación subterránea de las infraestructuras de suministro eléctrico, alumbra-

do e iluminación monumental, telecomunicaciones de cualquier tipo, suministro de agua, riego, instalación contra incendios y gas 
2  En el caso de los proyectos de reurbanización, en general, podrán mantenerse los cableados y cajas ya existentes en las 

fachada cuando no esté previsto su renovación, con las siguientes excepciones en que será obligatorio, en todos los proyectos de reur-
banización, pasar las instalaciones aéreas a enterradas:

a) Cuando así lo exija las correspondientes condiciones del Espacio Urbano 
b) En las fachadas de edificios catalogados A y B.
c) En los cruces aéreos existentes  En este caso, las bajadas no podrán empotrarse en fachadas protegidas, debiendo hacerse, 

bajo tubo o cajeado metálico de protección que procure su adecuada integración en la fachada por la que discurre 
3  Cuando el proyecto de reurbanización plantee la eliminación de los cableados existentes en las fachadas, además de 

preverse su trazado alternativo enterrado, debe incluirse en el proyecto la conexión con las acometidas particulares de los diferentes 
servicios a los edificios y elementos existentes (acometidas de electricidad, alumbrado, gas, telecomunicaciones, etc.), de modo que se 
pueda ejecutar en efecto la eliminación completa de los cableados aéreos existentes 

4  En los casos de obras de reurbanización en que se levante el pavimento existente, aunque no fuera obligatorio enterrar las 
conducciones aéreas, deben disponerse los tubos paralelos a fachada que serían exigibles en caso de enterrarlas, en espera del futuro 
enterramiento total o parcial de las conducciones aéreas existentes 
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Artículo 5.6.3. El dimensionado y la conexión de las redes.
1  Los proyectos de urbanización resolverán completamente las dotaciones de infraestructuras necesarias para implantar los 

usos previstos por el planeamiento  Para el cálculo de las demandas de cada uno de los servicios urbanos básicos en cada sector se 
considerarán las dotaciones establecidas en la normativa específica correspondiente a cada infraestructura.

2  Los proyectos de urbanización en ejecución del planeamiento de desarrollo garantizarán la ejecución completa de las ins-
talaciones y servicios urbanos y su conexión con las redes principales aptas para la alimentación  Estas conexiones, si fuera necesario, 
deberán extenderse fuera de la delimitación de los Sectores, hasta donde la capacidad sea suficiente.

Artículo 5.6.4. Red de abastecimiento de agua potable.
1. En todas las áreas se garantizará el consumo interno de agua potable de acuerdo con las instrucciones que a este fin es-

tablezca el Ayuntamiento. Los proyectos de urbanización justificarán adecuadamente los consumos a abastecer y las condiciones de 
dimensionado y ejecución de las redes 

2. Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán redes y elementos accesorios que incluso 
si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir, siendo propio del Proyecto y de la correspondiente 
urbanización los costes adicionales que en instalaciones, servidumbres y elementos accesorios ellos supongan 

3  En general, los viarios urbanos poseerán una red de abastecimiento bajo cada uno de los dos acerados con objeto de servir 
a la fachada cercana sin que las acometidas queden bajo la influencia del tráfico rodado. En los viarios de tipo local, peatonal o de uso 
compartido podrá autorizarse previo informe de la compañía suministradora la instalación de una sola canalización que sirva a ambas 
fachadas 

4  Estanqueidad de la red de agua potable: Las tuberías a utilizar cumplirán los siguientes requisitos homologados de estan-
queidad:

La pérdida máxima durante el tiempo de dos horas que ha de durar la prueba será inferior a P = 0,07xLxD , siendo:
 P: Pérdida total en la prueba en litros 
 L: Longitud del tramo seleccionado para la prueba, en metros 
 D: Diámetro interior de la tubería en metros 
5  Los diámetros nominales, materiales, calidades, y piezas especiales a utilizar serán los que establezca la normativa muni-

cipal específica, y en su defecto las de la compañía suministradora. En general se empleará la fundición dúctil que podrá sustituirse por 
otro material con la aprobación del Ayuntamiento y previa justificación de su idoneidad.

6. Las condiciones de ejecución y recepción de las redes serán las dispuestas por la normativa específica municipal, y en su 
defecto las de la compañía suministradora 

7  Será aplicable en el municipio la normativa del Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable 
y Saneamiento de Aguas Residuales del Consorcio de Aguas del Huesna aprobado por la Junta General del Consorcio de 13 de abril de 
2000 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 9 de junio de 2000.

8  Los contadores del suministro de agua, se mantendrán, como ahora, bajo tapa de fundición en la fachada; salvo en inmue-
bles protegidos, donde se situarán en lugar accesible del interior del edificio o bien en arqueta enterrada en la vía pública. En ningún 
caso será admisible la instalación estandarizada sobre fachada o con elementos de cubrición de plástico u otros materiales o colores que 
perjudiquen la composición de la fachada  En inmuebles no protegidos en entornos de inmuebles BIC se deberán aplicar soluciones es-
tandarizadas específicas a definir en Pliego de Prescripciones Técnica y, mientras tanto, la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio 
podrá establecer un régimen cautelar transitorio similar al antes especificado para inmuebles protegidos.

Artículo 5.6.5. Red de saneamiento.
1  En todo el ámbito del PEPCH el saneamiento será de tipo unitario, transportándose las aguas residuales y pluviales de 

forma conjunta  En las renovaciones de la red de saneamiento existente, en la medida de lo posible se tenderá a la separación de ambos 
tipos de aguas si fuera posible 

2. Las redes de saneamiento discurrirán por viarios de titularidad pública. Justificadamente, por razones urbanísticas o estric-
tamente constructivas, podrá admitirse la instalación de redes por zonas verdes públicas 

3  En general, el trazado en planta de las redes de saneamiento se ajustará al eje de la calzada 
4  En lo referente a las condiciones particulares sobre las redes de saneamiento, depuración y vertido se estará a lo dispuesto 

a la normativa específica municipal, y en su defecto a las normas, prescripciones técnicas y recomendaciones de la compañía suminis-
tradora 

5. Los proyectos de urbanización justificarán los coeficientes de escorrentía utilizados en función de las condiciones particu-
lares de pluviometría de la zona geográfica del municipio.

6  La red de colectores de aguas residuales se proyectará con materiales y técnicas homologados, que garanticen la máxima 
estanqueidad de las juntas 

— Sección mínima: ø 300 mm (315 mm en PVC) 
— Estanqueidad: Los colectores tendrán homologados (o se verificará en obra) los siguientes requisitos de estanqueidad:
 — Presión en el punto más alto durante la prueba: 0,11 kg/cm².
 — La pérdida máxima P permitida durante media hora:
  P = 0,25x[1+0,5xJxL + 0,5xd]xLxd
  Donde,
  P: Cantidad de agua perdida en litros 
  J: Pendiente del conducto en tanto por uno 
  L: Longitud del tramo seleccionado para la prueba, en metros 
  d: Diámetro interior del colector, o altura del ovoide, en metros 
7  Queda prohibido el uso de las fosas sépticas en el ámbito del PEPCH 
8  Será aplicable en el municipio la normativa del Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable 

y Saneamiento de Aguas Residuales del Consorcio de Aguas del Huesna aprobado por la Junta General del Consorcio de 13 de abril de 
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2000 y publicado en el «BOP» de 9 de junio de 2000, así como la Modificación de la Ordenanza de Vertidos aprobada con fecha 31 de 
marzo de 2008 y publicada en el «BOP» de 28 de junio de 2008.

9  Las autorizaciones de vertido de sistemas de saneamiento de zonas urbanas tendrán en cuenta los siguientes criterios en 
relación con los desbordamientos en episodios de lluvia:

a) Los proyectos de nuevos desarrollos urbanos deberán justificar la conveniencia de establecer redes de saneamiento sepa-
rativos o unitarias para aguas residuales y de escorrentía, así como plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los 
colectores. La obligación establecida por el Código Técnico de la Edificación, de implantar una red separativa de pluviales, no será 
exigible hasta tanto existan disposiciones que desarrollen esta obligación, y capacidad presupuestaria para abordar esta reforma de la 
red municipal 

b) En las redes de colectores de aguas residuales urbanas no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes 
de zonas exteriores a la aglomeración urbana o de otro tipo de aguas que no sean las apropias para las que fueron diseñados, salvo en 
casos debidamente justificados.

c) En tiempo seco no se admitirán vertidos por los aliviaderos 
d) Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento y los de entrada a la depuradora deberán dotarse de los elementos 

pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y el tamaño del área drenada para reducir la evacuación al medio receptor de, al 
menos, sólidos gruesos y flotantes. Estos elementos no deben reducir la capacidad hidráulica de desagüe de los aliviaderos, tanto en su 
funcionamiento habitual como en caso de fallo 

e) Con el fin de reducir convenientemente la contaminación generada en episodios de lluvia, los titulares de vertidos de aguas 
residuales urbanas tendrán la obligación de poner en servicio las obras e instalaciones que permitan retener y evacuar adecuadamente 
hacia la estación depuradora de aguas residuales urbanas las primeras aguas de escorrentía de la red de saneamiento con elevadas con-
centraciones de contaminantes producidas en dichos episodios 

10  Todas las actividades e industrias que viertan al alcantarillado público lo harán de manera que los parámetros de vertido de 
las aguas residuales que generen sean asimilables por los sistemas de depuración previstos  Caso de ser necesario, las aguas residuales 
habrán de someterse a depuración previa en la propia industria que garantice la consecución de esos niveles 

11  Las tapas de registro y los sumideros, además de cumplir con los requisitos que les son exigibles en general, tendrán la 
calidad necesaria para integrarse en su contexto histórico  En este sentido, los proyectos de urbanización podrán disponer su situación 
y diseño específico para mejorar su integración en el espacio público.

Artículo 5.6.6. Alumbrado público.
1  Para el proyecto y ejecución de las instalaciones de alumbrado público en los viarios y espacios libres públicos se estará 

a la normativa específica de los servicios municipales competentes. Los nuevos trazados de la red de alumbrado serán enterrados en 
las condiciones generales expresadas en los artículos 5 6 1 y 5 6 2  Asimismo, tras la anulación por Sentencia del Tribunal Supremo de 
21-04-2016 del Decreto 357/2010, en materia de contaminación lumínica, siguiendo los criterios de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, durante el periodo transitorio hasta la aprobación de un nuevo reglamento en esta materia, se regirá por lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA) y en el Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Ins-
trucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (RDEE)  Por lo tanto la vigencia y obligatoriedad de apartados siguientes de este 
artículo, estará limitada a lo que proceda según LGICA y RDEE, hasta la entrada en vigor de un nuevo reglamento para la protección 
del cielo nocturno 

2  Las luminarias de la red de alumbrado serán adecuadas por su diseño y materiales para integrarse en el contexto histórico, 
evitando diseños eclécticos. En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá establecer uno o varios modelos oficiales que cumplan estas 
premisas 

3. Los niveles de iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad medios se fijarán justificadamente en los 
proyectos de urbanización para cada vía  Tanto el alumbrado público como la iluminación de monumentos, por razones de ahorro 
energético y de reducción de la contaminación lumínica, debe ajustar su nivel lumínico al mínimo exigible a la categoría de la vía o al 
carácter del monumento  En los proyectos de urbanización se estudiará especialmente la coordinación entre el alumbrado público y las 
plantaciones propuestas  El nivel de iluminación media será de 10 lux para el viario rodado y 8 lux para los espacios libres  En itinera-
rios peatonales se recomienda una intensidad de iluminación mínima y homogénea de 20 lux, de acuerdo con la Orden VIV/561/2010 
de 1 de febrero, que desarrolla el RD 505/2007 de 20 de abril 

La uniformidad no será inferior a 0,3 en vías de circulación rodada, ni a 0,25 en espacios libres  Los elementos metálicos de la 
instalación irán protegidos con toma de tierra y dispondrán de registro  Las conducciones serán subterráneas 

4  Se reforzará el alumbrado en las intersecciones de los viarios de tal forma que el nivel de iluminación será al menos un 
50% superior al del vial incidente de mayor nivel, y su uniformidad media será superior a 0 55  En el diseño se procurará la equidistan-
cia entre los puntos de luz con carácter general 

5  Los centros de mando y protección se instalarán en lugares de uso público accesibles no sujetos a servidumbres  El régi-
men de funcionamiento de la instalación será un encendido y reducción de potencia nocturna mediante equipo estabilizador-reductor  
La alimentación de los puntos de luz se realizará en baja tensión mediante conducciones subterráneas 

6  Los báculos o sustentaciones serán preferentemente de material aislante debidamente acreditado mediante ensayos u ho-
mologación, pudiendo excepcionalmente instalarse de acero o fundición con autorización previa del Ayuntamiento 

7  Las instalaciones de alumbrado incluirán equipos para la reducción del consumo energético mediante sistemas de reduc-
ción y estabilización del flujo luminoso.

8  Se emplearán luminarias de reducida emisión hacia el hemisferio superior, preferiblemente dotadas de vidrio plano  Las 
luminarias serán de tipo cerrado y construidas preferentemente con materiales aislantes o fundición de aluminio  Se evitará la intrusión 
lumínica en el entorno doméstico y, en todo caso, minimizar sus molestias y perjuicios 

9  Con carácter preferente se emplearán lámparas de vapor de sodio de alta presión por su mejor rendimiento y durabilidad  
Las potencias de las lámparas se ajustarán para reducir la contribución al resplandor del cielo y la consiguiente contaminación lumínica, 
disminuyendo las molestias en las viviendas y fomentar el ahorro energético 

10. Para la iluminación de áreas o edificios monumentales se podrán instalar báculos y luminarias especiales no sujetas a las 
anteriores condiciones, previa autorización municipal 
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11  Para nuevas instalaciones serán de obligado cumplimiento las limitaciones y características establecidas en el apartado 1 
de este artículo y no podrán superar los valores máximos de los parámetros regulados en las ITC 02 y 03 del Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, artículos 10 2, 14 4, 15 3, 16 2 y 17 

Artículo 5.6.7. Suministro de energía eléctrica.
1  Los proyectos de urbanización o reurbanización resolverán completamente las dotaciones de infraestructuras de energía 

eléctrica necesarias para los usos y edificaciones a implantar, de acuerdo con las previsiones de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955 /2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica  Para el cálculo de la demanda de 
energía de cada sector se considerarán las dotaciones establecidas en la normativa electrotécnica vigente 

2  En las obras de urbanización del suelo urbano no consolidado en el ámbito del PEPCH, las redes eléctricas de media y baja 
tensión se ejecutarán mediante canalizaciones subterráneas normalizadas 

3. En las obras de reurbanización del viario o de los espacios libres, salvo que se justificara expresamente su improcedencia, 
todas las redes eléctricas se ejecutarán mediante canalizaciones subterráneas normalizadas  Cuando las redes existentes en el ámbito a 
reurbanizar sean ya subterráneas se evaluará la conveniencia de renovar los conductores 

4. Los proyectos de urbanización preverán la modificación a subterránea de todas las instalaciones eléctricas aéreas existen-
tes dentro del ámbito a urbanizar en alta, en media y en baja tensión 

5  Los centros y subestaciones transformadoras se emplazarán en los espacios previstos expresamente por el planeamiento de 
desarrollo debiéndose integran en el entorno donde se emplacen 

6  Cajas de acometidas, conexión, etc, deben quedar integradas en la fachada, minimizándose su presencia  Si la fachada no 
está protegida deben ser empotradas 

7. Los contadores eléctricos nuevos se situarán siempre en el interior del edificio, en lugar de máxima accesibilidad. Excep-
cionalmente, los ya existentes en fachada de inmuebles no protegidos ni situados en entornos BIC, podrán ser empotrados y ocultos 
bajo tapa opaca mimetizada con los materiales y colores de la fachada, siempre que la protección de la fachada o espacio público lo 
permita 

8  Quedan prohibidos los transformadores aéreos en el espacio público, debiendo disponerse siempre de forma integrada 
dentro de las edificaciones. En caso de integrarse en edificaciones catalogadas, debe compatibilizarse la protección de dichos edificios 
con los huecos de acceso y ventilación que requiere el transformador 

Artículo 5.6.8. Redes de telecomunicaciones.
1  Los proyectos de urbanización resolverán completamente las dotaciones de infraestructuras de telecomunicaciones ne-

cesarias para los usos a implantar acorde con la normativa sobre infraestructura común de telecomunicaciones  Para el cálculo de las 
necesidades se considerarán las dotaciones establecidas en la normativa específica vigente.

2. Las infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas que se diseñen en los instrumentos de planificación 
urbanística, deberán garantizar la no discriminación entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva 
en el sector para lo cual, en su diseño, tendrán que preverse las necesidades de los diferentes operadores que puedan estar interesados 
en establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito territorial de que se trate 

3. El Ayuntamiento de manera justificada por razones de cumplimiento de los objetivos urbanísticos o de protección del me-
dio ambiente y del patrimonio histórico, y dando audiencia a los interesados, podrá fomentar, de acuerdo con la legislación estatal, la 
utilización compartida emplazamientos por parte de diferentes operadores, de acuerdo con los Planes de Implantación propuestos, así 
como los acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes 
de titularidad pública o privada. La utilización compartida puede desestimarse si se justifica la imposibilidad técnica, o si las condicio-
nes no son razonables, o bien si el Ayuntamiento considera que el impacto ambiental, visual o sobre los límites de exposición del uso 
compartido, pueda ser superior al de las instalaciones por separado  En todo caso, la ubicación compartida sólo se podrá imponer en 
aquellas zonas que cuenten con la oportuna resolución del Ministerio de Industria Energía y Turismo, en los términos establecidos en 
el artículo 32 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

4  En el ámbito del PEPCH, en los supuestos de entornos de inmuebles BIC, espacios urbanos catalogados o inmuebles 
catalogados, los nuevos trazados de redes de telecomunicaciones, así como las renovaciones de las existentes se dispondrán en canali-
zaciones subterráneas normalizadas, cuando la Administración municipal por sí o a través de convenios con los diferentes operadores 
interesados en establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito ordenado, proporcione una solución alternativa que garantice 
la disponibilidad de canalizaciones u otros recursos necesarios para desplegar las redes en condiciones viables desde el punto de vista 
técnico y económico. En general, salvo justificación técnica en el Proyecto de mayor o menor necesidad, se dispondrán como mínimo 
4 conductos i 110 mm bajo los acerados del nuevo viario local (o reurbanización del viario existente) y 6 conductos i 110 mm bajo los 
acerados del viario estructurante 

5. En las obras de reurbanización del viario o de los espacios libres existentes, salvo que se justificara expresamente su im-
procedencia, todas las redes de telecomunicaciones se ejecutarán mediante canalizaciones subterráneas normalizadas  Los proyectos 
de urbanización preverán la modificación a subterránea de todas las instalaciones de telecomunicaciones aéreas existentes dentro del 
ámbito a urbanizar 

6. En los supuestos concretos y justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico (espacios urbanos catalogados 
A y B e inmuebles catalogados o inventariados por el presente PEPCH) a los que se refiere el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, y en aplicación del artículo 19 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, el Ayuntamiento podrá limitar los despliegues aéreos y por fachadas de redes de telecomunicaciones, delegán-
dose a Ordenanzas específicas el desarrollo sobre esta materia, y la concreción de la regulación de estas limitaciones al régimen general 
establecido en la citada Ley 9/2014 

7  Los elementos y equipos de telecomunicación auxiliares a las redes subterráneas se instalarán de forma que su implanta-
ción produzca el mínimo impacto sobre el paisaje urbano del ámbito del PEPCH desde el punto de vista espacial y visual y sobre la 
salubridad pública, y de manera que el desarrollo de las redes de telecomunicación se produzca de forma ordenada 

8. En los proyectos de edificación correspondientes a obras de nueva edificación o de rehabilitación integral de edificios, será 
preceptiva la previsión de las instalaciones y arquetas de registro correspondientes para la Infraestructura Común de Telecomunicacio-
nes (ICT), cuyo diseño se ajustará a la normativa específica de aplicación.
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9  La regulación y gestión de nuevas infraestructuras de telefonía móvil se realizará sobre la base de la Ley 9/2014, de 9 
de mayo, de Telecomunicaciones y Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas 

10  En general, las antenas de telecomunicaciones, de cualquier tipo, se localizarán en los puntos donde sea mínimo su impacto 
sobre el paisaje urbano y el patrimonio histórico. Los proyectos que contengan estas instalaciones deberán definir su localización y 
formalización 

11  En general, el Ayuntamiento podrá requerir, en cualquier momento, la reubicación o sustitución de una antena por razones 
de mejora de la imagen del paisaje urbano, desde los espacios urbanos y desde su entorno  Ello debe hacerse compatible con el man-
tenimiento de la calidad del servicio de comunicaciones y con la reducción de las emisiones radioeléctricas perjudiciales para la salud  
Cuando, técnicamente, no sea posible lo expuesto en los párrafos anterior, al menos, podrán acometerse medidas correctoras que elimi-
nen o minimicen el impacto patrimonial de dichas instalaciones, hasta alcanzar un equilibrio razonable entre los intereses patrimoniales 
y la calidad de los servicios de telecomunicaciones 

12  El Ayuntamiento podrá formular Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones, estableciendo las condiciones de localiza-
ción, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación, de forma que la implantación de equipos y antenas 
produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente de la ciudad, desde los puntos de vista espacial, visual y de salubridad pública; 
garantizando en todo caso la viabilidad técnica de la prestación del servicio  Desde el punto de vista de la salud las limitaciones estarán 
acordes con lo indicado en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que establece los niveles de exposición a los campos elec-
tromagnéticos  En cuanto a reducción del impacto visual de los elementos del servicio, la Ordenanza utilizará como referencia el Có-
digo de Buenas Prácticas suscrito por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Asociación de Empresas de electrónica, 
tecnologías de la información y telecomunicaciones de España  Asimismo dicha Ordenanza deberá de tener en cuenta el dinamismo de 
los servicios de telecomunicación y, por tanto, la continua adaptación de infraestructuras para satisfacer la demanda de las necesidades 
de los consumidores 

Artículo 5.6.9. Red de riego e incendios.
1  El Ayuntamiento procurará la ampliación y mejora de las instalaciones actuales urbanas de riego y de incendios  En este 

sentido, tanto los proyectos de nueva urbanización como los de reurbanización deberán adecuarse a las condiciones exigibles por sus 
normativas específicas y por el planeamiento general vigente.

2  Los proyectos de urbanización deberán asegurar la dotación de los caudales necesarios y preverán las redes para garantizar 
el crecimiento y desarrollo de las alineaciones principales del arbolado del viario urbano y de los espacios libres 

3  Los diámetros nominales, materiales, instalaciones mecánicas, calidades, y piezas especiales a utilizar serán los que es-
tablezca la normativa municipal específica, y en su defecto las de la compañía suministradora. En general, se establecerán sectores de 
riego programable por goteo, y el material empleado para las canalizaciones será el polietileno, que podrá sustituirse por otro material 
con la aprobación del Ayuntamiento y previa justificación de su idoneidad.

4. Las condiciones de ejecución y recepción de las redes serán las dispuestas por la normativa específica municipal, y en su 
defecto las de la compañía suministradora 

5. Se proyectarán, si existe la posibilidad de instalaciones para pozos artesianos y equipos de bombeo y filtrado con capacidad 
suficiente para alimentar el conjunto ajardinado. El proyecto, ejecución y legalización de estas instalaciones se adaptará a la normativa 
hidrológica vigente 

6  Tanto los proyectos de urbanización como los de reurbanización contemplarán sistemas de riego por goteo para los nuevos 
arbolados y zonas ajardinadas 

Artículo 5.6.10. Instalación de gas.
1  Lebrija no cuenta en la actualidad con red de distribución de gas natural  No obstante, en previsión de su futura instalación, 

con independencia del cumplimiento de su normativa técnica específica, este PEPCH exige a las futuras instalaciones minimizar el 
impacto de las instalaciones que necesariamente deban discurrir por las fachadas, hacia la vía pública 

2  En este sentido sus conducciones y contadores respetarán la catalogación de fachadas y la integración en el Conjunto 
Histórico  A tal efecto, el Ayuntamiento y la compañía suministradora, mediante una Ordenanza Municipal, acordarán las condiciones 
particulares que puedan afectar a estas instalaciones en el ámbito del PEPCH 

Artículo 5.6.11. Coordinación de los servicios urbanos básicos.
1  Los proyectos de urbanización establecerán el orden de disposición de los servicios y sus elementos de registro en el espa-

cio público. Las dimensiones de los acerados, cuando el ancho de calle lo permita, serán las suficientes para alojar todos los servicios 
urbanos previstos, con las condiciones de separación e instalación establecidas en sus normativas técnicas específicas.

2  En general, los servicios urbanos se distribuirán de forma que las redes que más acometidas requieran queden más próxi-
mas a las bandas de edificación, quedando las redes de transporte y el alumbrado público en la zona más exterior del acerado.

3  Se recomienda la inclusión en los proyectos de urbanización de un plano conjunto de servicios urbanos a implantar, con la 
definición en planta de los trazados y ubicación de arquetas y elementos singulares de cada infraestructura.

Artículo 5.6.12. Ubicación de contenedores de recogida de residuos sólidos.
1  En todo proyecto de urbanización se deberá prever y ejecutar el soterramiento de zonas reservadas para la ubicación de 

contenedores para la recogida selectiva de residuos sólidos, en la proporción que resulte en función de la población servida, y con las 
características técnicas que establezca el Ayuntamiento o la Ordenanza Municipal sobre residuos sólidos 

2. Se incluirán contenedores independientes con clasificación para el reciclaje.
3  Es obligatoria la implantación progresiva de contenedores de tipo enterrado, de acuerdo con programas municipales al efecto 
Artículo 5.6.12. La contaminación acústica, lumínica, atmosférica y electromagnética.
1  La contaminación acústica, lumínica, atmosférica y electromagnética perjudican la calidad ambiental de la ciudad, y espe-

cialmente de su Conjunto Histórico  El Ayuntamiento, con la colaboración de los agentes sociales y compañías de servicios urbanos y 
telecomunicaciones, velará por la reducción de los efectos contaminantes 

2  Con independencia de la aplicación de las normas ambientales vigentes, el Ayuntamiento procurará la reducción y uso 
racional de los principales agentes contaminantes en estas materias, entre los que destacan los vehículos de motor, además de determi-
nadas instalaciones de calefacción, equipos eléctricos, antenas, etc 
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3  Para mejorar las condiciones microclimáticas de la ciudad, se intensificará la plantación de arbolado y masas vegetales, 
tanto en espacios públicos como en los fondos de parcela, favoreciendo también en éstos, la recuperación de huertas y frutales  En el 
diseño de los espacios públicos se analizará la posibilidad de realizar fuentes y láminas de agua con sistemas de micronizado del agua, y 
el establecimiento de setos lineales y barreras de arbolado en el perímetro, especialmente en los frentes abiertos a vías de tráfico intenso.

4  Para contrarrestar la contaminación lumínica, y al mismo tiempo fomentar el ahorro energético, deberán reducirse al 
mínimo legalmente establecido, la intensidad luminosa sobre el plano del viario, suprimiendo las farolas innecesarias o modificando 
las lámparas por otras de menor potencia o consumo  Igualmente se prohibirán o readaptarán aquellas farolas y focos que proyecten la 
luz hacia arriba, disponiendo una superficie reflectante que retorne el flujo luminoso hacia el suelo o hacia la fachada monumental que 
ilumina 

CAPÍTULO 7. CONDICIONES DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.

Artículo 5.7.1. El Plan de Movilidad y Accesibilidad de Lebrija.
1  Los problemas de movilidad y accesibilidad del ámbito del PEPCH no pueden ser resueltos sólo desde el propio Plan, sino, 

en gran medida, desde el conjunto de la ciudad y sus comunicaciones territoriales, no obstante, el PEPCH en cumplimiento Art  31 1d) 
y h) de la LPHA plantea actuaciones y determinaciones destinadas a adecuar la movilidad y accesibilidad de la Ciudad Histórica a sus 
objetivos de protección y mejora urbana  Todo ello sin detrimento de las determinaciones que en materia de Movilidad y Accesibilidad 
adopte el planeamiento general, conforme a los Arts  10 1 B) b) y 19 1 a) 1 ª de la LOUA 

2  El Ayuntamiento podrá elaborar, como complemento de las determinaciones de movilidad del PGOU vigente y del presen-
te PEPCH un Plan de Movilidad y Accesibilidad de Lebrija (PMAL) que podrá estar enfocado en la problemática específica del ámbito 
del PEPCH  Este PMAL contará con un periodo de información pública previo a su aprobación y, en lo que al ámbito del PEPCH se 
refiere, deberá ser sometido a Informe de la Consejería competente en materia de Cultura. Los objetivos del PMAL son:

a) Mejorar y hacer sostenible la movilidad en el ámbito del PEPCH dentro del marco general de la movilidad de la ciudad 
b) Mejorar la accesibilidad de los espacios urbanos y de las dotaciones de la ciudad 
c) Mejorar y racionalizar la disponibilidad de aparcamiento 
d) Mejorar el transporte público urbano e interurbano 
e) La eliminación de barreras urbanísticas, arquitectónicas y en el transporte 
f) Impulsar la educación y participación ciudadana en estas materias 
3. El PMAL tendrá un desarrollo específico de los objetivos anteriores, para el ámbito del PEPCH, diferenciando la movili-

dad y accesibilidad de residentes y de visitantes. Este desarrollo específico será coherente con los objetivos y contenidos del PEPCH, 
por lo que estará destinado a la protección y a la mejora o enriquecimiento de los valores urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos 
propios del Conjunto Histórico y de su Entorno 

4  El Equipo de Gobierno, apoyado por los órganos y comisiones asesores que se creen para la gestión y desarrollo del 
PEPCH, dentro de las funciones que se les encomiende, impulsará la ejecución del PMAL, valorará su aplicación y promoverá, en caso 
necesario, las modificaciones o revisiones que precise para alcanzar sus objetivos. El dimensionado y la conexión de las redes.

Artículo 5.7.2. El tráfico en el espacio público.
1  El PEPCH tiene como objetivo que, en el ámbito de la Ciudad Histórica y en su entorno periurbano, no es sostenible el 

modelo de movilidad basado en el uso libre y creciente del vehículo privado  Así, las demandas crecientes de movilidad en la ciudad 
histórica deben basarse en favorecer la movilidad peatonal, en el transporte público y otros sistemas alternativos adecuados a la ciudad 
histórica, racionalizando y minimizando a la vez el uso del vehículo privado 

2  En línea al modelo anterior, las actuaciones del PEPCH y del PMAL están destinadas a avanzar, de forma progresiva, hacia 
la peatonalización y la regulación y restricción de las zonas y horas accesible al tráfico privado, especialmente, de no residentes y de 
mercancías 

3  El PEPCH promoverá nuevos puntos de acceso al Conjunto Histórico, que mejoren su accesibilidad, para poder así reducir 
los recorridos internos de los vehículos y evitar que lo atraviesen  El PMAL deberá adecuar los sentidos de circulación y la señalización 
a estos objetivos 

4  El PMAL propondrá zonas y horarios restringidos al acceso de no residentes, horarios de acceso para carga y descarga de 
mercancías y otras medidas de restricción selectiva  Para ello podrán instalarse pilonas retráctiles, señales, cámaras u otros sistemas 
que deberán integrarse de forma adecuada en el espacio público 

Artículo 5.7.3. Estacionamiento en el espacio público. Aparcamientos rotatorios y de residentes.
1. En coherencia con el modelo de reducción de tráfico de vehículos privados, el PEPCH contiene actuaciones destinadas a 

reducir la presencia de vehículo estacionados en los espacios públicos de la trama histórica, para favorecer con ello los usos peatonales 
y la mejora de la calidad ambiental de estos espacios. El PMAL incluirá contenidos específicos en esta materia.

2. La implantación paulatina de los espacios peatonales está ligada a la ejecución de plazas de aparcamientos rotatorios y fijos 
en la periferia del ámbito del PEPCH y mientras tanto, se consentirán los aparcamientos en superficie en las vías y espacios públicos.

3  Por otra parte, el PEPCH favorece en el área homogénea Ah-3 la ampliación del número de plazas de aparcamientos 
privados en el interior de parcelas de uso residenciales, tanto en forma alternativa al residencial como en edificios de uso exclusivo 
aparcamientos  Ello deberá hacerse compatible con la accesibilidad de la vía pública y la protección patrimonial de la parcela o del 
edificio, tal como regulan las condiciones de edificación y de protección arqueológica del PEPCH.

4. En todo caso la previsión en el ámbito del PEPCH de nuevos aparcamientos rotatorios y/o fijos, bajo espacio público o en 
inmuebles específicos exclusivos que no estén previstos expresamente en el presente PEPCH, requerirá Informe previo de la Consejería 
de Cultura 

Artículo 5.7.4. El transporte público urbano e interurbano.
1  Para mejorar la accesibilidad y la suplantación progresiva de la movilidad en vehículo privado en la ciudad histórica, 

el Ayuntamiento de Lebrija, con el apoyo de otras Administraciones Públicas impulsará la mejora del transporte público urbano, en 
cuanto a recorridos, frecuencia, política tarifaria, adecuación y accesibilidad de los vehículos  Todo ello, tanto en el ámbito general de 
la Ciudad, como específicamente en el Conjunto Histórico. El PMAL incluirá contenidos específicos en esta materia.
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2  Igualmente, para mejorar la movilidad interurbana y la accesibilidad territorial de la Ciudad, en la medida en que ello 
redunda en la reducción del empleo del vehículo privado, el Ayuntamiento, con la colaboración de otras administraciones, impulsará la 
mejora de las líneas de transporte colectivo 

Artículo 5.7.5. La peatonalización y la eliminación de barreras urbanísticas en el espacio público.
1. En coherencia con el proceso progresivo de reducción del tráfico y del estacionamiento de vehículos en los espacios públi-

cos, el PEPPH prevé diversas actuaciones de mejora del espacio público urbano existente y áreas de reforma, que siguen el criterio de 
acompañar el proceso de peatonalización con la reurbanización coherente de estos espacios públicos urbanos 

2. Esta reurbanización seguirá los criterios generales de intervención en el espacio público que define el PEPCH.
3  Dentro de estas actuaciones se priorizará la mejora general de la accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas en los 

espacios públicos, en la medida que la topografía y la protección de sus valores patrimoniales lo permita 
Artículo 5.7.6. La participación ciudadana en materia de movilidad y accesibilidad.
1  Además de las actuaciones urbanísticas referidas en los artículos de este Capítulo, la sostenibilidad del modelo de movili-

dad y accesibilidad propuesto por el PEPCH requiere de la colaboración de la población, especialmente, de la población residente  Por 
ello, el Ayuntamiento impulsará la información y la participación de la población en las actuaciones previstas, así como la formación y 
difusión del modelo de movilidad y accesibilidad sostenible  Ello debe ser contenido fundamental del PMAL 

TÍTULO 6. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL.

CAPÍTULO 1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL.

Artículo 6.1.1. Contenido y alcance.
1  Es objeto de este Capítulo complementar en el ámbito del PEPCH las determinaciones de ordenación estructural del pla-

neamiento general vigente (Capítulo 8 del Título 5 de las NNUU del PGOU), en el marco de la operatividad de los Planes Especiales de 
Protección, para el patrimonio histórico del municipio que, por la especial relevancia de sus valores, acreditada porque están declarados 
BIC o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), o desde el propio PEPCH se propone incoar su ins-
cripción; se estima que tienen interés «supramunicipal» y, por tal motivo, su ordenación y protección está adscrita por el planeamiento 
general, de acuerdo con el artículo 10.1.A)g) de la LOUA, al carácter de «ordenación estructural».

2  Dicha ordenación estructural del PGOU es íntegramente asumida por el PEPCH que, en su relación con el PGOU, se limita 
a «complementarlo» y «desarrollarlo» en su ámbito de planeamiento «especial» y, en caso de innovación, proceder con los siguientes 
límites funcionales y operativos:

a) Situarse en el marco estricto que el artículo 14 de la LOUA establece para los «Planes Especiales» respecto al planeamien-
to general, y limitarse a complementarlo en su función específica de «conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter 
especial, el patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos y culturales».

b) Las innovaciones del PEPCH respecto al PGOU están dirigidas en exclusiva a ampliar, mejorar y detallar las determinacio-
nes del PGOU para el ámbito del PEPCH y que en ningún caso incurren en disminución de la protección ya establecida por el PGOU en 
este ámbito y que se asume como límite mínimo de protección que no podrá reducirse por el PEPCH sin innovación previa del PGOU 

3  Las determinaciones de este Capítulo se complementan a su vez con las determinaciones que con el carácter de «ordena-
ción pormenorizada del patrimonio de interés local-municipal», se establecen en el Título 8 de estas NNUU y que para los niveles de 
protección y tipo de obras que correspondan, serán aplicables al patrimonio arquitectónico y etnográfico, con carácter subordinado a 
las del presente Capítulo 

Artículo 6.1.2. Descripción e identificación general del patrimonio protegido con carácter de ordenación estructural.
1. Afectan estas normas a todos los bienes, edificios y elementos protegidos en el ámbito del PEPCH, inscritos en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), con la caracterización de patrimonio arqueológico, arquitectónico y/o etnológico, 
que en función del nivel de protección se clasifican en:

-Bienes de Interés General (BIC) 
-Bienes de catalogación general 
2  Los bienes protegidos en el ámbito del PEPCH, inscritos en el CGPHA o que se propone su inscripción, cuyas determina-

ciones de protección se integran en el PEPCH y se les atribuye interés «supramunicipal» son los siguientes:
a) Patrimonio declarado BIC:
— Conjunto Histórico de Lebrija: Declarado BIC mediante Decreto 14/1985, de 22 de enero 
— Castillo: Monumento: Fecha 25 de junio de 1985.
— Iglesia de Santa María de la Oliva: Monumento: 3 de junio de 1931 
— Iglesia de Santa María del Castillo: Monumento: 3 de junio de 1931 
3  La situación o delimitación de los bienes protegidos se incluyen en los Planos de Protección y Catálogo números pc-1 a pc-6 
Artículo 6.1.3. Legislación vigente y competencia municipal.
1  Será de obligado cumplimiento en los bienes inmuebles situados en el ámbito del PEPCH de Lebrija que forman parte del 

patrimonio histórico andaluz, situados en cualquier tipo de suelo, la legislación básica vigente en esta materia:
— Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, (en lo sucesivo LPHA) 
— Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (LMHDA)
— Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, (en lo sucesivo LPHE) 
— Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español 
—  Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 

de Andalucía (RPFPHA).
— Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas 
2  Conforme establece el artículo 4 de la LPHA, el Ayuntamiento de Lebrija podrá adoptar, en caso de urgencia, las medidas 

cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado, sin perjui-
cio de cualquier otra función que legalmente tenga encomendada 
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Artículo 6.1.4. Prevalencia de los instrumentos de aplicación de la Legislación de Patrimonio Histórico.
1  Los instrumentos de aplicación de la Legislación de Patrimonio Histórico enumerada en el artículo anterior 6 1 3  y las re-

soluciones, órdenes o actos administrativos derivados de ella, prevalecerán sobre las determinaciones contenidas en el presente PEPCH 
en los contenidos que se relacionan a continuación y, en consecuencia:

a) Los efectos de las declaraciones o inscripciones en el CGPHA de Monumentos y delimitación de sus entornos que en cada 
momento estuvieran vigentes por resolución de los Órganos competentes, prevalecerán sobre las determinaciones de ordenación y 
protección previstas para dichos inmuebles en el presente PEPCH 

b) Los efectos de la declaración o inscripción en el CGPHA de Zona Arqueológica o Zona de Servidumbre Arqueológica que 
en cada momento estuvieran vigentes por resolución de los Órganos competentes, prevalecerán sobre las determinaciones de ordena-
ción, excavación y protección previstas para dichas áreas en el presente PEPCH 

2  Las normas contenidas en el presente Título 6, prevalecerán sobre las determinaciones de cualquier otro documento del 
presente PEPCH, así como sobre el contenido de cualquier otro Título de las presentes NNUU 

Artículo 6.1.5. Sujetos competentes de la protección del patrimonio.
1. Con carácter general son sujetos responsables de la protección del patrimonio los especificados en el artículo 14 de la LPHA.
2  Son competentes en materia de protección, conservación y mejora del Patrimonio Cultural del municipio de Lebrija los 

siguientes organismos y personas:
a) La Consejería de Cultura, competente en materia de patrimonio histórico, en virtud de las competencias establecidas en la 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 
b) El Ayuntamiento de Lebrija, en virtud de las competencias establecidas en el artículo 4 de la Ley 14/2007, de 26 de no-

viembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y las que, en su caso, se deleguen por la Consejería competente en materia de patrimo-
nio histórico 

c) Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes objeto de protección 
Artículo 6.1.6. Obras sobre inmuebles BIC o inscritos en el CGPHA.
1  Las autorizaciones para las obras para inmuebles declarados BIC o incoados, con independencia de la oportuna licencia 

de obras a solicitar en el Ayuntamiento, deberá regirse por lo dispuesto en el artículo 33 de la LPHA, y en el Capítulo III del Título 
III del RPFPHA; debiendo solicitar y obtener la previa autorización a la Consejería competente en materia de Cultura. En el caso de 
las intervenciones sobre bienes inscritos en el CGPHA, requerirán comunicación a dicha Consejería, con carácter previo a la solicitud 
de licencia; debiendo integrarse en el proyecto la valoración que del mismo se realice, en cuanto a cambios, medidas correctoras y 
cualesquiera otras recomendaciones técnicas que determine convenientes  Todo ello sin perjuicio de las intervenciones de emergencia 
reguladas en el artículo 24 de la Ley 14/2007 

Se exceptúan del trámite de este apartado, las actuaciones de «mantenimiento», entendiendo por tales aquellas cuya finalidad 
es mantener el inmueble en correctas condiciones de salubridad y ornato 

2  Toda obra o intervención sobre un BIC o un inmueble inscrito en el CGPHA, con independencia de la documentación 
necesaria para la concesión de licencia de acuerdo al tipo de obra, deberá aportar para su autorización y licencia, un Proyecto de Con-
servación, de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la LPHA y el artículo 47 del RPFPHA.

3. El PEPCH establece normas específicas de protección de los inmuebles situados en los entornos de inmuebles BIC deli-
mitados en el Plano n.º pc-3, con el grado de detalle requerido por la legislación de patrimonio histórico. Las obras o actuaciones que 
afecten a dichos entornos podrán ser autorizadas por el Ayuntamiento cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
40 de la LPHA dicha competencia, con las excepciones previstas en el artículo 38 de la LPHA, sea delegada al municipio tras la apro-
bación definitiva del PEPCH.

CAPÍTULO 2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN EL YACIMIENTO URBANO (Y-1).

seccIóN 1. dIsposIcIoNes geNerAles.
Artículo 6.2.1. Objeto y aplicación.
1  El objeto de la presente Normativa es la regulación administrativa y su relación con el procedimiento de concesión de 

licencias urbanísticas de la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito del PEPCH, con el fin de garantizar la documentación, 
investigación científica, conservación y tutela de los bienes arqueológicos existentes en la ciudad histórica englobada dentro de la de-
limitación del «Yacimiento Arqueológico Urbano Y-1» que se consigna en el Plano n.º pc-1.

2  En coherencia con el PGOU, y en el marco del artículo 10 1 A  g) de la LOUA, se adscribe al carácter de «ordenación 
estructural», las determinaciones urbanísticas de ordenación del Patrimonio Arqueológico del ámbito territorial afectado por este pla-
neamiento de protección 

3. Estas Normas específicas sobre la protección del «Yacimiento Arqueológico Urbano (Y-1)» desarrollan y complementan 
las determinaciones del PGOU vigente en las determinaciones inherentes al planeamiento especial según el artículo 14 de la LOUA, 
detentando en lo referente a la protección del Patrimonio, la idéntica escala jerárquica que el presente PGOU y la misma tutela por 
parte de la Administración competente en materia de Cultura  Todo ello en base tanto a la mayor escala de detalle de la ordenación del 
PEPCH, como a la evolución y actualización que se produce de forma continuada en el conocimiento de dicho Yacimiento Urbano.

Artículo 6.2.2. Definición del Patrimonio Arqueológico.
1. Forman parte del Patrimonio Arqueológico, según el artículo 40.1 de la LPHE y los artículos 2 y 47.1 de la LPHA, los 

bienes muebles o inmuebles de interés histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraí-
dos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo. Asimismo, forman parte de este Patrimonio los elementos geológicos y 
paleontológicos relacionados con la Historia de la Humanidad y sus orígenes y antecedentes 

2  Por consiguiente, a efectos de las presentes Normas, el Patrimonio Arqueológico Urbano de Lebrija queda caracterizado 
de la forma siguiente:

a) Patrimonio Arqueológico Subyacente: Constituido por los depósitos arqueológicos, los bienes muebles en ellos contenidos 
y las estructuras constructivas o de otro carácter asociadas a aquéllos que yacen bajo cotas de superficie.
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b) Patrimonio arqueológico emergente: Formado por aquellos bienes inmuebles situados sobre la cota de superficie, suscep-
tibles de ser estudiados con metodología arqueológica, sea cual fuere su estado de conservación 

Por tanto, y a los efectos de estas Normas, bajo esta categoría se incluyen los ámbitos específicamente delimitados en los Planos 
pc.1 y pc.2, los cuales por su interés cultural, científico y/o patrimonial exigen medidas de protección especificas de cara a su preserva-
ción, la limitación de usos y actividades que supongan la transformación, merma o destrucción de los valores que se pretenden proteger 

Artículo 6.2.3. Obligatoriedad.
Cualquier intervención que se pretenda realizar en el ámbito del Yacimiento Arqueológico Urbano Y-1 que se define en el mar-

co de aplicación del PEPCH de Lebrija, independientemente de la naturaleza, tipo, alcance de la misma, tiene el deber de salvaguardar 
el Patrimonio Arqueológico existente, se encuentre o no catalogado, garantizando la protección, conservación e integración según lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre Patrimonio Histórico y lo establecido en las presentes NNUU 

Artículo 6.2.4. Hallazgos casuales.
1  Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo valores 

que son propios del Patrimonio Histórico, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remoción de tierras, 
demoliciones u obras de cualquier índole, según establecen los artículos 41 3 de la LPHE y 50 de la LPHA 

2  En función de lo establecido en el artículo 47 2 de la LPHA, se consideran bienes de dominio público de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía todos los objetos y restos materiales que posean valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz y que sean 
descubiertos a consecuencia de excavaciones, remociones de tierra, obras o actividades de cualquier índole, o por azar 

3  En caso de que se produzca un hallazgo casual, el procedimiento a seguir por parte del descubridor y/o el Ayuntamiento de 
Lebrija será el establecido en el artículo 50 de la LPHA, así como en los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 del Decreto 19/1995, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico.

Artículo 6.2.5. Actividades arqueológicas.
1  Para garantizar la correcta documentación y conservación de los Bienes objeto de protección de la presente normativa, se 

establecen las siguientes modalidades de actividades arqueológicas que se definen en el artículo 2 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas:

a) Excavación arqueológica, entendida como la remoción de tierras y el análisis de estructuras realizados con metodología 
científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geomorfoló-
gicos relacionados con ellos 

b) Prospección arqueológica, entendida como la exploración superficial y sistemática realizada con metodología científica, 
dirigida al estudio, investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos 

c) Reproducción y Estudio de arte rupestre, entendido como el conjunto de trabajos de campo orientados a la investigación, 
documentación gráfica o, excepcionalmente, cualquier tipo de manipulación o contacto con el soporte de los motivos figurados.

d) Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas 
e) Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición 
f) Estudio y, en su caso, documentación gráfica de yacimientos arqueológicos, así como materiales depositados en los mu-

seos inscritos en el Registro de Museos de Andalucía 
Artículo 6.2.6. Clases de excavaciones arqueológicas.
1. La excavación arqueológica se clasifican en los tipos que se especifican seguidamente, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 3 del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio)
a) Excavación arqueológica extensiva. Entendida como la remoción de tierra efectuada con metodología científica donde 

predomina la amplitud de la superficie a excavar, con el fin de permitir la documentación completa del registro estratigráfico y la ex-
tracción científicamente controlada de los vestigios arqueológicos o paleontológicos.

b) Sondeo arqueológico. Entendida como las remociones de tierra realizada con metodología científica donde predomina la 
profundidad de la superficie a excavar sobre la extensión, con la finalidad de documentar la secuencia estratigráfica completa del yaci-
miento. Cualquier toma de muestras en yacimientos arqueológicos tendrá la consideración de sondeo estratigráfico.

c) Control arqueológico de los movimientos de tierra  Entendida como el seguimiento arqueológico de las remociones de tie-
rra realizadas de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos y permitir 
su documentación y la recogida de bienes muebles  Asimismo, queda comprendido también dentro del control arqueológico las labores 
de seguimiento a nivel emergente que se desarrollen en inmuebles durante las obras autorizadas con objeto de controlar la posible 
aparición de restos arqueológicos de interés y llevar a cabo su documentación  El ritmo y los medios utilizados en los movimientos de 
tierras deberán permitir la correcta documentación de las estructuras inmuebles o unidades de estratificación, así como la recuperación 
de cuantos elementos muebles se consideren de interés  Este tipo de intervención posibilita la paralización de forma puntual de los 
movimientos de tierra durante el período de tiempo imprescindible para su registro adecuado 

d) Análisis arqueológico de estructuras emergentes. Entendida como la actividad realizada con metodología científica diri-
gida a la documentación de las estructuras arquitectónicas que forman o han formado parte de un inmueble  Esta actividad se comple-
mentará mediante el control arqueológico durante la ejecución de las obras autorizadas 

2  Una misma actividad de excavación arqueológica puede englobar conjuntamente cualquiera de los distintos tipos aquí 
definidos.

Artículo 6.2.7. Infracciones y sanciones.
1  Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal en su Título XVI, constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la LPHE y LPHA 

2  Se considerará infracción administrativa o, en su caso, penal, toda aquella actuación o actividad que suponga la destruc-
ción o expolio del Patrimonio Arqueológico según se estipula en el Título IX de la LPHE, en el Título XIII de la LPHA y en el Título 
XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 



Martes 12 de febrero de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 35 55

seCCIóN 2. la proteccIóN del PAtrImoNIo arqueológIco subyAceNte.
Artículo 6.2.8. Suelo objeto de protección arqueológica.
Será objeto de protección arqueológica el suelo urbano incluido dentro de la zonificación arqueológica establecida en el artículo 

6.2.10 de las presentes NNUU y en el Plano n.º pc.1, independientemente de su titularidad pública o privada, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 5 9 17 de la NNUU del PGOU 

Artículo 6.2.9. Actuaciones sujetas a protección arqueológica subyacente.
1  Las actuaciones sujetas a protección arqueológica en las parcelas catastrales son las siguientes:
a) En las parcelas con patrimonio inmueble catalogado, se cautela arqueológicamente aquellas actuaciones que sean autori-

zables según su grado o categoría de protección que afecten al sustrato arqueológico subyacente, independientemente de las interven-
ciones que sean de aplicación por afección al Patrimonio Arqueológico emergente 

b) En las parcelas sin patrimonio inmueble catalogado se cautela arqueológicamente las actuaciones que sean autorizables 
que afecten al sustrato arqueológico subyacente, dependiendo aquélla de la entidad y cotas de afección de la propuesta de intervención 
de acuerdo con el grado de protección que le corresponda según el área de la zonificación en la que se encuentre.

2  Las actuaciones sujetas a protección arqueológica en el espacio público son las siguientes:
a) La ejecución de instalaciones subterráneas, aparcamientos u otros servicios públicos que comporten afección sobre el 

sustrato arqueológico subyacente 
b) La instalación o renovación de infraestructuras siempre que representen la apertura de zanjas que sobrepasen la cota ya 

alterada del sustrato arqueológico o supongan modificación del trazado existente.
3  Las actuaciones exentas de cautela arqueológica en parcelas y espacio público son:
a) En parcelas catastrales privadas:
—  Actuaciones que afecten exclusivamente al sustrato arqueológico ya alterado como consecuencia de las tipologías cons-

tructivas empleadas durante el proceso de sustitución inmobiliaria 
—  Actuaciones que estén liberadas de cautela según los parámetros establecidos para el Patrimonio Arqueológico, ya sea 

subyacente como emergente, en las presentes NNUU 
—  Parcelas que hayan sido objeto de una actividad arqueológica precedente, siempre y cuando que la actuación prevista se 

circunscriba a la superficie y profundidad documentada por dicha actividad.
b) En parcelas de espacio público:
—  Actuaciones de afección superficial que se circunscriban al paquete arqueológico ya alterado (repavimentación, reurbani-

zación, mantenimiento, acondicionamiento, ajardinamiento, etc ) 
—  Actuaciones de modernización o sustitución de infraestructuras siempre que éstas se realicen a la misma o menor profun-

didad que las existentes y su trazado discurra por la misma red de las precedentes 
4  En caso de disponer de nuevos datos procedentes de actividades arqueológicas recientes realizadas en las parcelas colin-

dantes e inmediatas al lugar de la propuesta de obra con resultados negativos a las cotas afectadas por la misma, se podrá proponer de 
manera puntual la modificación de la modalidad y tipo de intervención arqueológica preceptiva según su zonificación, sin llegar en 
ningún caso a eximir de cautela arqueológica, para adecuarla a los avances producidos en el conocimiento del lugar, mediante informe 
del Servicio Municipal competente en materia de Patrimonio Arqueológico. Dicho informe deberá de justificar de manera pormenori-
zada las causas que motivan la modificación de la cautela, el potencial arqueológico estimado para el lugar en función de los nuevos 
datos disponibles y el riesgo de afección de la propuesta, siendo remitido a la Administración Cultural Competente para, si procede, 
su informe favorable  No obstante, y dentro del marco de la actualización y seguimiento periódico de la evolución del conocimiento 
arqueológico del ámbito del yacimiento urbano, se recomienda proceder regularmente a la actualización del PEPCH vía innovación 
del mismo, en los términos regulados en los artículos 1 1 4 y 1 1 5 de las presentes NNUU , requiriéndose siempre dicha innovación de 
planeamiento, y con carácter previo, para cualquier cambio que comporte eximir o modificar de forma sustancial la cautela arqueoló-
gica establecida por las presentes normas del PEPCH 

5  En el caso que se produzcan remociones de terreno no autorizadas u cualquier otra infracción por incumplimiento total o 
parcial del Proyecto autorizado, se estará a lo dispuesto en el artículo 7 2 7 de las presentes normas referido al régimen sancionador es-
tablecido por la legislación vigente, así como a lo que disponga la Consejería de Cultura respecto a las actuaciones que deban realizarse 
para superar la situación originada 

Artículo 6.2.10. Zonificación arqueológica.
1. Conforme a lo dictaminado por el artículo 31.1.g) de la LPHA, el PEPCH contiene la zonificación arqueológica del ámbito 

del Yacimiento Urbano (Y-1) como vehículo para la protección del Patrimonio Arqueológico Subyacente. Dicho Yacimiento Urbano 
engloba la totalidad del Conjunto Histórico declarado, así como una serie de espacios contiguos al mismo que, según la información 
actualizada, formaron parte del mismo 

2. El ámbito comprendido por la zonificación arqueológica constituye, a efectos de estas NNUU, el Yacimiento Arqueológico 
Urbano de Lebrija, cuya delimitación se recoge en el Plano de protección y catálogo n.º pc-1 del PEPCH. Todos los espacios y parcelas 
englobados dentro de dicha delimitación estarán sujetos a cautela arqueológica, determinándose el tipo y alcance en base al área de la 
zonificación a la que se adscriban y la incidencia de la obra programada, como se especifica en el artículo 7.2.11 de esta Sección.

3  Según el grado de conocimientos disponible en la actualidad, se distinguen cuatro áreas arqueológicamente homogéneas 
en la zonificación arqueológica en base a la presunta mayor o menor riqueza arqueológica del subsuelo, cuyo ámbito espacial se deli-
mita en el Plano n.º pc.1 del PEPCH:

a) Zona A: Área de máximo interés arqueológico.
Quedan englobados dentro de la Zona A los espacios de mayor riqueza arqueológica del yacimiento urbano, al haberse concen-

trado en ellos un proceso de ocupación continuo que abarca desde prehistoria hasta la actualidad. La estimable potencia estratigráfica 
acumulada, la existencia de hipótesis historiográficas consolidadas y el elevado grado de verificación de su entidad histórica avalan un 
interés preferente 

Desde un punto de vista histórico-arqueológico quedan incluidos dentro de la zona A:
—  El primitivo asentamiento prehistórico y protohistórico, la ciudad romana y su necrópolis altoimperial, según las eviden-

cias e hipótesis de investigación recientes 
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— El recinto intramuros de la ciudad medieval, moderna y contemporánea 
— El castillo medieval de Lebrija y las parcelas y espacios públicos que en origen formaron parte de la fortificación.
Dentro de la Zona A se consideran ámbitos de «Reserva Arqueológica», por su elevado interés científico y alto potencial de 

valorización o puesta en valor de su registro:
—  Parcela catastral 01000-18, solar localizado entre las calles Alcazaba y Almuhecín que, conocido tradicionalmente como 

«El Cabezo», calificada como SLEL-2 en el PGOU en tramitación.
—  Parcela catastral 00012-10, correspondiente a la plataforma superior del castillo medieval de Lebrija, declarada BIC, cla-

sificada como suelo urbano no consolidado (SUrnc) y calificada como SGEL-5 en el PGOU vigente.
— Parcela catastral 01011-04, actual plaza del Hospitalillo 
b) Zona B: Área de interés arqueológico medio.
Quedan englobados dentro de la zona B los espacios con una secuencia estratigráfica limitada a determinados períodos de la his-

toria de la ciudad  Dentro de ella se hallan ámbitos de desigual relevancia, cuyo conocimiento fragmentario e inconexo del registro ar-
queológico impide hasta la fecha una lectura profunda de la evolución urbanística. Su inferior potencia estratigráfica, la presencia de una 
secuencia arqueológica de menor entidad y las imprecisiones de la investigación motivan su asignación como un área de interés medio 

Desde un punto de vista histórico-arqueológico quedan incluidos dentro de la zona B:
—  Posibles ámbitos de afección del foso defensivo, necrópolis bajo imperial y áreas productivo-artesanales de la ciudad 

romana 
—  Posible ámbito de afección del cementerio islámico y mudéjar 
—  Las parcelas y espacios públicos extramuros adosados al sistema defensivo de la ciudad medieval y al perímetro amuralla-

do del Castillo de Lebrija 
—  Las parcelas y espacios públicos correspondientes a la primera expansión urbana extramuros, efectuada durante el período 

bajomedieval y comienzos de la Edad Moderna 
c) Zona C: Área de interés arqueológico complementario.
Quedan englobados dentro de la zona C los espacios de ubicación excéntrica o periférica al núcleo principal de la ciudad his-

tórica, donde se albergan dudas sobre la ubicación previsible de restos arqueológicos  Por lo general son ámbitos con una secuencia 
estratigráfica restringida, y a veces exigua, correspondiente a las últimas fases históricas del yacimiento. De manera aislada se pueden 
documentar estructuras propias de la periferia urbana, vinculadas a aprovechamientos agropecuarios o productivo-artesanales  Asimis-
mo también acoge sectores perimetrales afectados por hipótesis históricas sin ningún tipo de constatación empírica  El escaso grado de 
conocimiento de algunos de estos sectores, la reducida potencia y representatividad de la secuencia arqueológica en otros y la cronolo-
gía mayoritariamente tardía, conducen a su clasificación como zona de interés complementario.

Desde un punto de vista histórico-arqueológico quedan incluidos dentro de la zona C:
—  Los espacios perimetrales al entorno del Cerro del Castillo de urbanización reciente, con noticias de aparición de restos 

descontextualizados asignables a distintos periodos históricos 
—  El área de expansión moderna y contemporánea de la ciudad histórica 
d) Zona D: Área de protección del entorno del Cerro del Castillo.
Quedan englobados dentro de la zona D las laderas y montículos que envuelven al Cerro del Castillo, donde se concretan 

hipótesis de ocupación correspondientes a las fases más antiguas del yacimiento  Se particulariza por ser un ámbito poco alterado y 
apenas edificado por su topografía a veces accidentada. Por sus características y materiales en superficie, pudo ser soporte de poblados 
y necrópolis prehistóricas y protohistóricas, principalmente en las cotas altas de las colinas, en correlación con el asentamiento urbano  
El alto potencial arqueológico, la insuficiente verificación empírica y las dudas razonables sobre la ubicación precisa de los restos de 
interés propician su clasificación como un área independiente de protección dentro de la zonificación.

Desde un punto de vista histórico-arqueológico quedan incluidos dentro de la zona D las colinas y laderas que anteceden al 
cerro del Castillo por su frente oriental, comprendiendo los lugares arqueológicos identificados como Huerto Pimentel y Fuente Már-
quez, así como un amplio espacio sin urbanizar donde de manera dispersa y descontextualizada se han localizado restos asignables a 
los períodos prehistórico, protohistórico y romano 

4  Los espacios libres que quedan pendientes de desarrollo (SGEL-5, SGEL-6, SLEL-1 y SLEL-2) según PGOU vigente, se 
les aplicará el grado de protección que se deduzca de la situación de las parcelas que engloban 

Artículo 6.2.11. Grados de protección del Patrimonio Arqueológico Subyacente.
1. Se establecen cuatro grados de protección para el patrimonio arqueológico subyacente en base a la zonificación arqueo-

lógica efectuada para el yacimiento urbano  En cada grado se dictaminan las actividades arqueológicas que serán preceptivas según 
la afección prevista en la propuesta de intervención  La imposición de cautelas a nivel subyacente no excluye las cautelas que sean de 
aplicación por Patrimonio Arqueológico Emergente  En todo caso en inmuebles BIC o incluidos en CGPHA, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 59 de la LPHA 

2  Grado I: Representa el mayor nivel de protección del patrimonio arqueológico subyacente  A él se adscriben los ámbitos 
urbanos delimitados como zona A o área de máximo interés arqueológico en el Plano n.º pc.1 del PEPCH, al concretarse en ellos una 
elevada riqueza arqueológica correspondiente a las distintas fases de la ciudad histórica  Las cautelas arqueológicas se establecen en 
base a la afección prevista, según los siguientes parámetros:

a) En parcelas catastrales:
—  Afecciones someras (rebajes hasta un máximo de 0,50 metros de profundidad): Quedan exentas de cautela arqueológica 

aquellas intervenciones cuya afección se circunscriba a este paquete estrictamente superficial, a excepción de los inmue-
bles declarados BIC, los inmuebles que formen o pueda formar parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, aquellas parcelas con inmuebles catalogados por las Normas Urbanísticas en las Categorías A y B y los ámbitos 
clasificados como Reserva Arqueológica por el PEPCH, siendo en estos casos preceptivo la realización de una actividad 
en la modalidad de excavación arqueológica del tipo control arqueológico de los movimientos de tierra durante el rebaje 
proyectado por las obras 

—  Afecciones superficiales - medias (rebajes hasta un máximo de 1,50 metros de profundidad): Será preceptivo la realización 
de una actividad en la modalidad de excavación arqueológica del tipo sondeo arqueológico que se afectará a la totalidad 
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de la potencia del rebaje. La actuación tendrá una afección en superficie que garantice, con la máxima solvencia, la valo-
ración fehaciente del patrimonio arqueológico presente en las distintas áreas afectadas por la propuesta y en profundidad 
hasta la cota de remoción de la propuesta de obras, salvo en los ámbitos de «Reserva Arqueológica» donde será preceptiva 
siempre la excavación arqueológica extensiva en las áreas y cotas de afección  Durante la ejecución del proyecto de obras 
será preceptivo el control arqueológico del movimiento de tierras 

—  Afecciones medias-altas (rebajes superiores a 1,50 metros de profundidad: Será preceptivo la realización de una actividad 
en la modalidad del tipo excavación arqueológica extensiva que afectará a toda la potencia del rebaje  El volumen a exca-
var será la totalidad de la superficie afectada por la propuesta de intervención y hasta la cota de remoción de tierras o, en 
su defecto, el máximo volumen permitido por el estudio básico de seguridad y salud de la actividad arqueológica  Durante 
la ejecución del proyecto de obras será preceptivo el control arqueológico de los movimientos de tierra 

b) En espacios públicos:
Queda sujeta a cautela arqueológica cualquier obra de urbanización e infraestructuras que afecte al sustrato arqueológico inal-

terado del espacio público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 2 9 de esta Sección  En este caso, será preceptivo la realización 
de una actividad en la modalidad excavación arqueológica cuyo tipo dependerá de la anchura y dimensiones del espacio público:

—  En viales inferiores a 5 metros de anchura o mixtos (con tramos de anchura variable –mayor/ menor a 5 metros-) se efec-
tuará un control arqueológico de los movimientos de tierra durante la ejecución del rebaje proyectado por las obras 

—  En viales superiores a 5 metros de anchura, plazas o ensanches se aplicarán los mismos parámetros de cautela que los 
dictaminados para las parcelas catastrales 

c) En casos de parcelas y espacios públicos de amplias dimensiones y/o los ámbitos clasificados como «Reservas Arqueoló-
gicas» se podrán realizar una actuación arqueológica preventiva destinada a evaluar y valorar la secuencia subyacente de cara a deter-
minar la viabilidad de la propuesta de intervención. Este diagnóstico deberá afectar a un mínimo del 15% de la superficie a intervenir 
y hasta la cota de remoción de tierra que recoja la propuesta presentada  En el supuesto que se determine continuar con la propuesta de 
intervención será preceptivo completar las cautelas correspondientes a su grado, descontando del volumen total a excavar la superficie 
sobre la que se haya actuado 

3  Grado II: Representa el nivel medio de protección del patrimonio arqueológico subyacente  A él se adscriben los ámbitos 
urbanos delimitados como zona B o área de interés arqueológico medio en el Plano n.º pc.1 del PEPCH, al concretarse en ellos una se-
cuencia arqueológica más limitada y poseer un menor conocimiento de su potencial desde la investigación  Las cautelas arqueológicas 
se establecen en base a la afección prevista según los siguientes parámetros:

a) En parcelas catastrales:
—  Afecciones someras (rebajes hasta un máximo de 0,50 metros de profundidad): Quedan exentas de cautela arqueoló-

gica aquellas intervenciones cuya afección se circunscriba a este paquete estrictamente superficial, a excepción de los 
inmuebles puedan ser declarados o incoados BIC o formar parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
(CGPHA) y los inmuebles catalogados por las Normas Urbanísticas en las Categorías A y B, siendo en estos casos pre-
ceptivo la realización de una actividad en la modalidad de excavación arqueológica del tipo control arqueológico de los 
movimientos de tierra durante el rebaje proyectado por las obras 

—  Afecciones superficiales (rebajes hasta un máximo de 1,00 metro de profundidad): Será preceptivo la realización de una 
actividad en la modalidad de excavación arqueológica del tipo control arqueológico de los movimientos de tierra durante 
el rebaje proyectado por las obras, que afectará a la totalidad de la potencia del rebaje 

—  Afecciones medias – altas (rebajes superiores a 1,00 metro de profundidad): Será preceptivo la realización de una actividad 
en la modalidad de excavación arqueológica del tipo sondeo arqueológico que se afectará a la totalidad de la potencia del 
rebaje. La actuación tendrá una afección en superficie que garantice, con la máxima solvencia, la valoración fehaciente 
del patrimonio arqueológico presente en las distintas áreas afectadas por la propuesta y en profundidad hasta la cota de 
remoción de la propuesta de obras  Durante la ejecución del proyecto de obras será preceptivo el control arqueológico del 
movimiento de tierras 

b) En espacios públicos:
Queda sujeta a cautela arqueológica cualquier obra de urbanización que afecte al sustrato arqueológico inalterado del espacio 

público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 2 9 de esta Sección  En este caso, será preceptivo la realización de una actividad en 
la modalidad excavación arqueológica cuyo tipo dependerá de la anchura y dimensiones del espacio público:

—  En viales inferiores a 5 metros de anchura o mixtos (con tramos de anchura variable –mayor/ menor a 5 metros–) se efec-
tuará un control arqueológico de los movimientos de tierra durante la ejecución del rebaje proyectado por las obras 

—  En viales superiores a 5 metros de anchura, plazas o ensanches se aplicarán los mismos parámetros de cautela que los 
dictaminados para las parcelas catastrales 

4  Grado III: Representa el nivel bajo de protección del patrimonio arqueológico subyacente  A él se adscriben los ámbitos 
urbanos delimitados como zona C o área de interés arqueológico complementario en el Plano n.º pc.1 del PEPCH. Este grado se aplica 
sobre espacios donde se alberga dudas sobre la ubicación previsible de restos arqueológicos, afectando ámbitos con una secuencia 
estratigráfica restringida y de cronología tardía o, en su defecto, a lugares con hipótesis de investigación sin constatación empírica. Las 
cautelas arqueológicas se establecen en base a la afección prevista según los siguientes parámetros:

a) En parcelas catastrales:
—  Afecciones someras (rebajes hasta un máximo de 0,50 metros de profundidad): Quedan exentas de cautela arqueológica 

aquellas intervenciones cuya afección se circunscriba a este paquete estrictamente superficial, a excepción de los inmue-
bles que puedan ser declarados o incoados BIC o formar parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y 
los inmuebles catalogados por las Normas Urbanísticas en las Categorías A y B, siendo en estos casos preceptivo la reali-
zación de una actividad en la modalidad de excavación arqueológica del tipo control arqueológico de los movimientos de 
tierra durante el rebaje proyectado por las obras 

—  Restantes Afecciones (rebajes superiores a 0,50 metros de profundidad): Será preceptivo la realización de una actividad 
en la modalidad de excavación arqueológica del tipo control arqueológico de los movimientos de tierra durante el rebaje 
proyectado por las obras, que afectará a la totalidad de la potencia del rebaje 
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b) En espacios públicos:
Queda sujeta a cautela arqueológica cualquier obra de urbanización que afecte al sustrato arqueológico inalterado del espacio 

público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 2 9 de esta Sección  En este caso, será preceptiva la realización de una actividad 
en la modalidad excavación arqueológica del tipo control arqueológico de los movimientos de tierra durante la ejecución del rebaje 
proyectado por las obras 

5  Grado IV: Constituye un nivel de protección de carácter preventivo  A él se adscriben los ámbitos urbanos delimitados 
como zona D o área de protección del entorno del Cerro del Castillo en el Plano de protección y catálogo n.º pc.1. Este grado se aplica 
sobre un amplio ámbito, apenas construido y con notables desniveles topográficos, que envuelve al hito del Cerro del Castillo, presu-
miéndose en él un alto potencial arqueológico de albergar secuencias de las fases Prehistórica y Protohistórica, pero con imprecisiones 
en relación a la distribución de los restos y grado de conservación de la secuencia. De manera cautelar, y hasta disponer de suficiente 
documentación arqueológica, se aplicarán los siguientes parámetros:

a) Queda sujeta a cautela arqueológica cualquier actuación que afecte al sustrato arqueológico inalterado de la zona D, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 6 2 9 de esta Sección  En este caso, será preceptiva la realización de una actividad arqueológica 
preventiva encaminada a determinar la posible existencia de restos de índole arqueológica que pudieran verse afectados por la interven-
ción  La modalidad y tipo de la actividad arqueológica dependerá del alcance y naturaleza de la obra  Para ello se emitirá un informe 
arqueológico municipal en el que propondrá la cautela que más se ajuste a la propuesta en base a los siguientes criterios:

—  El sondeo arqueológico será preceptivo para actuaciones urbanísticas y parcelas catastrales donde se proyecten inter-
venciones con afecciones superficiales-medias (a partir de 0,50 m de profundidad), con objeto de realizar un diagnóstico 
exhaustivo del lugar y determinar la secuencia arqueológica presente en el sector  La actuación tendrá una afección en 
superficie que garantice, con la máxima solvencia, la valoración fehaciente del patrimonio arqueológico presente en las 
distintas áreas afectadas por la propuesta y en profundidad hasta la cota de remoción prevista por la propuesta de obras 

—  El control arqueológico de los movimientos de tierra será preceptivo en casos de rebajes superficiales (hasta un máximo 
de 0,50/1,00 metro de profundidad) en parcelas catastrales, red viaria y en espacios de topografía difícil de la ladera 

—  La prospección arqueológica será preceptiva en aquellos casos que la intervención proyectada afecte a amplios espacios 
sin edificar.

b) La cautela arqueológica podrá englobar una o varias de las modalidades y tipos de las actividades arqueológicas estable-
cidas  Asimismo se podrá solicitar de manera complementaria o como vía para la determinación de la cautela la ejecución de sondeos 
geotécnicos y otros métodos geofísicos para cualificar la documentación.

6. Todos los ámbitos englobados dentro de la zonificación arqueológica, incluidos los espacios clasificados como «Reservas 
Arqueológicas», podrán ser objeto de actividades arqueológicas de mayor alcance que las previstas en su grado de protección, siempre 
y cuando la motivación para su ejecución sea la investigación, conservación o proyectos de valorización y puesta en valor del patrimo-
nio arqueológico allí existente 

7. El hallazgo de restos arqueológicos de especial interés permitirá la recalificación de aquellas áreas que se consideren ne-
cesarias de la parcela catastral o espacio público sobre el que se realiza la actividad arqueológica al grado que garantice una documen-
tación adecuada del patrimonio arqueológico subyacente allí presente, según las medidas a adoptar que determine la Administración 
Cultural competente 

8  En aquellos casos que la naturaleza de los restos arqueológicos documentados aconseje una mayor incidencia en profun-
didad que en extensión o en extensión que en profundidad de la establecida por los parámetros correspondientes a su grado, podrá 
permutarse la afección en superficie o en profundidad para adecuarla a la necesidades de investigación, siempre que se obtenga la 
autorización del promotor de la propuesta y de la administración competente 

Artículo 6.2.12. La protección del remanente arqueológico a nivel subyacente.
1  Las parcelas y espacios públicos de las zonas A o área de máximo interés arqueológico, B o área de interés arqueológico 

medio y D o área de protección del entorno del Cerro del Castillo que hayan tenido una destrucción parcial del sustrato arqueológico 
según la potencia estratigráfica estimada para el sector, el remanente arqueológico conservado quedará sujeto a cautela con el grado que 
le corresponda a su zonificación. En este caso no se aplicarán las exenciones o reducciones que se concretan para rebajes superficiales.

2  En aquellas parcelas y espacios públicos que se estime que han agotado un 75% o más del registro arqueológico estimado 
para su zonificación, se aplicará excavación arqueológica en la modalidad de control arqueológico de los movimientos de tierra.

seccIóN 3. la proteccIóN del PAtrImoNIo arqueológIco emergeNte.
Artículo 6.2.13. Inmuebles sujetos a protección arqueológica emergente.
1. El patrimonio inmueble edificado susceptible de estudiarse con metodología arqueológica se articula en el yacimiento 

urbano de Lebrija en torno a dos grupos:
a) Conjuntos arquitectónicos y edificios singulares.
b) Edificaciones enclavadas en el ámbito de afección de la muralla.
2. Forman parte del primer grupo:
a) Aquellos inmuebles que originalmente pertenecieron a un conjunto arquitectónico y se hallan en la actualidad integrados 

y parcialmente conservados en otras edificaciones.
b) Aquellos inmuebles singulares que, catalogados o no por la norma urbanística, sean portadores de valores históricos que 

requieran la aplicación del método arqueológico para garantizar su correcta protección, documentación y conocimiento 
3. Forman parte del segundo grupo:
a) Los restos emergentes del Castillo Medieval de Lebrija 
b) Aquellos inmuebles que colindan o se adosan al sistema defensivo de la ciudad, sus puertas y al castillo, pudiendo contener 

restos emergentes correspondientes a los mismos 
4. Los inmuebles sujetos a protección arqueológica emergente están identificados en el Plano n.º pc.2 del PEPCH.
Artículo 6.2.14. Actuaciones en la edificación sujetas a protección arqueológica emergente.
1  Las actuaciones sujetas a protección arqueológica emergente son las obras de restauración, rehabilitación, reforma parcial 

o general y demolición parcial o total que afecten a inmuebles cautelados por Patrimonio Arqueológico Emergente. El alcance y defi-
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nición de estos tipos de obras se concreta en los artículos 9.1.3 y 12.1.6. de las NNUU del PGOU vigente, con las especificaciones que 
se recogen en los artículos 3 1 2 y 7 2 1 de las presentes NNUU 

2  Quedan exentas de protección arqueológica emergente las obras que se limiten a la conservación y mantenimiento, conso-
lidación, acondicionamiento y reforma menor de inmuebles cautelados, siempre que la ejecución de éstas no represente un serio riesgo 
de alteración de la arquitectura ni una pérdida de la información allí contenida, requiriendo en dichos supuestos cautela arqueológica  
El alcance y definición de estos tipos de obras se concreta en los artículos 9.1.3 y 12.1.6. de las NNUU del PGOU vigente, con las 
especificaciones que se recogen en los artículos 3.1.2 y 7.2.1 de las presentes NNUU.

3  Cuando las obras propuestas se planten sobre cuerpos o partes del inmueble totalmente renovadas o alteradas mediante 
obra nueva de ampliación o sustitución, dicho cuerpo o parte de la edificación quedará exenta de cautela arqueológica emergente, in-
dependiente de la categoría a la que se adscriba el inmueble cautelado 

Artículo 6.2.15. Delimitación de las categorías de protección e intervención del Patrimonio arqueológico emergente.
1  A efectos de aplicación de estas normas, se establecen dos grados o categorías de protección para el Patrimonio Arqueoló-

gico Emergente en el Yacimiento Urbano en base al nivel de conocimientos disponible en la actualidad:
a) Categoría 1: Inmuebles con interés arqueológico 
b) Categoría 2: Inmuebles en ámbito de afección de la muralla 
En cada de estas categorías se dictaminan las actividades arqueológicas que serán preceptivas según la afección prevista en la 

intervención proyectada 
2. Los inmuebles sujetos a cautela por Patrimonio Arqueológico Emergente en las categorías 1 y 2 se identifican en el Plano 

n.º pc.2 del PEPCH. La aplicación de cautelas a nivel emergente no excluye la imposición de las otras cautelas que sean de aplicación 
por Patrimonio Arqueológico Subyacente según la propuesta de proyecto planteada 

3  La Actividad Arqueológica preferente a aplicar sobre los inmuebles cautelados de las enumeradas en el apartado 2 del 
artículo 6 2 6 de las presentes NNUU será la excavación arqueológica del tipo Análisis arqueológico de estructuras emergentes, cuyas 
actuaciones atenderán a:

—  Constatación de los eventos constructivos del inmueble, mediante análisis estratigráfico de los paramentos sobre los que 
se pretenda intervenir 

—  Análisis arqueológico de las construcciones y materiales arruinadas o colapsadas del inmueble en orden a fundamentar la 
viabilidad de la reconstrucción 

—  Análisis y documentación de los paramentos cuyo picado generalizado esté contemplado en el proyecto de obra 
—  Apertura de zanjas o cortes puntuales para documentar estructuras emergentes de forma coordinada con los recalces con-

templados en el proyecto de obra 
—  Control arqueológico de zanjas, remociones de solerías o rebajes exigidos por la intervención sobre las instalaciones 
—  Cualquier otro análisis o control arqueológico que se estime oportuno para la documentación del patrimonio arqueológico 

emergente 
4  Ante el planteamiento de obras de intervención sobre inmuebles de alcance y naturaleza limitada y/o ante las dudas razo-

nables sobre la ubicación precisa de los restos en el ámbito de la actuación prevista, se determinará como cautela la Excavación arqueo-
lógica del tipo Control arqueológico, con objeto de detectar la posible aparición de restos de interés, tales elementos pertenecientes a 
edificaciones desaparecidas o absorbidas en el caserío actual (muralla, puertas, torres, etcétera )o la documentación de otros elementos 
constructivos (aparejos, vanos, recrecidos, cubiertas, solerías, etcétera)  Para ello se emitirá un informe arqueológico municipal que 
motivará, si es el caso, el rebaje de la cautela a Control Arqueológico a el área puntual objeto de intervención 

Artículo 6.2.16. Condiciones de Protección en los «Inmuebles con interés arqueológico» (Categoría 1).
1. Definición y ámbito de aplicación.
a) Forman parte de esta categoría aquellas arquitecturas que, ya sea a nivel global, parcial o puntual, son una pervivencia 

segura de conjuntos edilicios parcialmente desaparecidos o representen edificios emblemáticos, representativos, singulares o testimo-
niales por su particular tipología, historia o cronología para el patrimonio de la ciudad, requiriéndose en ellos la aplicación del método 
arqueológico para garantizar la protección, conocimiento y documentación de sus estructuras 

b) Quedan englobados dentro de la Categoría 1 «Inmuebles con interés arqueológico» los identificados en el Plano n.º pc.2 
del PEPCH 

2  La condición de aplicación de la cautela arqueológica 
a) De acuerdo a lo estipulado en los artículos 6 2 14 y 6 2 15 de esta Sección, en las actuaciones sujetas a protección en los 

inmuebles de Categoría 1 será preceptiva la ejecución de una actividad de la modalidad Excavación arqueológica del tipo análisis 
arqueológico de estructuras emergentes, que se complementará mediante el control arqueológico durante la ejecución de las obras 
programadas  El alcance de la actividad y el área de actuación se ajustarán a la intensidad de las obras de la propuesta de intervención  
Los resultados de la investigación podrán condicionar el proyecto de obras y las soluciones que en el se materialicen, tanto en lo que 
respecta a la conservación como puesta en valor de cuerpos edificatorios, elementos estructurales, soluciones decorativas, revestimien-
tos, etcétera 

b) Los inmuebles adscritos a categoría 1 pueden estar sujetos adicionalmente a las cautelas arqueológicas establecidas para 
Categoría 2 o ámbito de afección de la muralla 

Artículo 6.2.17. Condiciones de protección en los inmuebles en «Ámbito de afección de la muralla» (Categoría 2).
1. Definición y ámbito de aplicación.
a) Forman parte de esta categoría aquellas parcelas que colindan, integran o se adosan al sistema defensivo de la ciudad y 

el castillo  Por lo general se trata de inmuebles cuyo interés arqueológico se circunscribe a una zona, cuerpo o medianera de la cons-
trucción donde se prevé la presencia del elemento defensivo amortizado en la edificación, careciendo en ocasiones de certeza sobre su 
trazado o el propio grado de conservación 

b) Quedan englobados dentro de la Categoría 2 los inmuebles en «Ámbito de afección de la muralla» identificados en el Plano 
n.º pc.2 del PEPCH.
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2  La condición de aplicación de la cautela arqueológica 
a) De acuerdo a lo estipulado en los artículos 6 2 14 y 6 2 15 de la presente Sección, en las actuaciones sujetas a protección 

en los inmuebles de Categoría 2 será preceptiva la realización de una actividad arqueológica preventiva en aquellas parcelas donde sea 
previsible la existencia de restos del primitivo cinturón amurallado que pudieran verse afectados por la intervención  La modalidad y 
tipo de la actividad arqueológica dependerá del alcance y naturaleza de la obra, siendo las cautelas de aplicación preferente la exca-
vación arqueológica de tipos análisis arqueológico de estructuras emergentes y control arqueológico  Para ello se emitirá un informe 
arqueológico municipal motivado, donde se valorará la potencial presencia del elemento y, llegado el caso, la incidencia de la obra 
proyectada y la propuesta de cautela arqueológica a aplicar 

b) Con carácter general la actividad arqueológica preventiva se dictaminará en base a los siguientes criterios:
—  Control arqueológico: será preceptivo para proyectos tendentes a la conservación del patrimonio edificado (restauración), 

de alcance limitado y puntual (reforma parcial, etcétera) y obras de rehabilitación, que puedan afectar al elemento y/o en 
aquellas parcelas que reúnan según la investigación actual dudas razonables sobre la presencia del elemento defensivo 

—  Análisis arqueológico de estructuras emergentes: será preceptivo para proyectos de gran alcance o afección que puedan 
poner en riesgo la conservación del elemento (demolición total o parcial, nueva edificación por ampliación por remonte, 
colmatación o edificación de nueva planta en espacios libres, etcétera) y/o en aquellas parcelas con alto grado de probabi-
lidad de contener o amortizar el lienzo defensivo según la información disponible 

c) Los inmuebles adscritos a categoría 2 pueden estar sujetos a las cautelas arqueológicas establecidas para categoría 1 de 
«inmuebles de interés arqueológico».

Artículo 6.2.18. Inmuebles catalogados por Patrimonio Arquitectónico no sujetos a cautela arqueológica por Categorías 1 y 2.
Los inmuebles no adscritos a las Categorías 1 y 2 de protección del patrimonio arqueológico emergente del Yacimiento Urba-

no Y-1, y que formen parte del Catálogo de Arquitectura del Conjunto Histórico en sus diferentes grados (Catalogados A, Protección 
Integral; B o Protección Global; C o Protección Tipológico General y Ambiental; y D o Protección Tipológica Parcial), requerirán la 
emisión de un informe del Servicio Técnico Municipal cuando se planteen actuaciones sujetas a cautela arqueológica según el artículo 
6.2.14 de las presentes NNUU en el que se valorará el incremento en el conocimiento de la edificación que supondría la aplicación 
del método arqueológico y su aprovechamiento para el proyecto arquitectónico a realizar en el edificio y, en su caso, proponer a la 
Administración Cultural competente la necesidad de ejecutar una actividad arqueológica preventiva y su tipo en base al artículo 6 2 16 
de la presente sección 

Artículo 6.2.19. Edificios exentos de cautela arqueológica por Patrimonio Arqueológico Emergente.
A efectos de aplicación de estas normas, los inmuebles dentro del yacimiento urbano que no estén sujetos a ninguna cautela 

específica por Patrimonio Arqueológico Emergente les será de aplicación, en el supuesto de aparición de restos de interés histórico-ar-
queológico amortizados y/o integrados en la edificación el régimen de hallazgos casuales dictaminado por el artículo 50 de la LPHA 
y artículo 78 y siguientes del Decreto 19/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
Andaluz 

seccIóN 4. CoNservAcIóN e INtegrAcIóN del pAtrImoNIo ArqueológIco.
Artículo 6.2.20. Criterios para la conservación e integración.
1  Se consideran estructuras conservables aquéllas que sean representativas, singulares o relevantes para el conocimiento 

histórico- arqueológico local o general 
2  Se consideran estructuras integrables aquéllas que además de reunir un valor histórico-arqueológico relevante, constitu-

yan un conjunto con capacidad informativa e interpretativa que pueda ser identificable o reconocible por la ciudadanía en general y 
cuyo estado de conservación sea adecuado para permitir el planteamiento de proyectos de valorización y puesta en valor  De forma 
complementaria se valorará el uso de la parcela donde se ubiquen las estructuras arqueológicas, su compatibilidad con las estructuras 
integrables y la viabilidad de la exposición pública de los restos 

Artículo 6.2.21. Modalidades de actuación.
1  Se distinguen cuatro modalidades de actuación en materia de conservación e integración del patrimonio arqueológico 

subyacente y emergente documentado durante el desarrollo de una actividad arqueológica:
a) Documentación y levantamiento de las estructuras: Esta modalidad se aplica cuando durante el desarrollo de la actividad 

arqueológica no se documentan conjuntos ni estructuras que requieran ser conservadas 
b) Extracción puntual de elementos: Esta modalidad se aplica cuando durante el desarrollo de una actividad arqueológica 

se documenten elementos aislados que, por su valor intrínseco e interés histórico, deben ser extraídos para su posterior estudio y ex-
posición museística  El ámbito de aplicación preferente serán elementos y piezas de carácter arquitectónico, constructivo, funerario o 
artístico, entre otros 

c) Conservación no visible bajo recubrimiento y/o cimentación: Esta modalidad se aplica a aquellos restos estructurales que, 
a pesar de detentar elevado interés científico, no reúnen las condiciones idóneas para su futura integración en la edificación. En este 
supuesto será necesario que el proyecto básico y de ejecución contemple las medidas constructivas que garanticen la conservación de 
los restos arqueológicos, ya se dispongan éstos a nivel subyacente o emergente  Esta modalidad de conservación es compatible con la 
extracción puntual de elementos arqueológicos aislados que, por su naturaleza o entidad, sea recomendable y viable su extracción sin 
alterar sustancialmente el conjunto a conservar (revestimientos, pavimentos, elementos constructivos y suntuarios varios, etc ) 

d) Conservación e integración visible del conjunto: Esta modalidad se aplica a aquellos restos estructurales que reúnan las 
condiciones susceptibles para su integración  En este supuesto será necesario adecuar mediante reformado la propuesta de intervención 
o, en su defecto, el proyecto básico y de ejecución, incluyendo en éste las medidas constructivas a adoptar para la conservación e inte-
gración de los restos en el diseño de la edificación, las medidas de seguridad para garantizar su preservación durante el proceso de obra 
y las labores de consolidación y/o restauración a efectuar para su idónea integración. Los servicios técnicos municipales verificarán el 
correcto cumplimiento del proyecto autorizado con carácter previo al otorgamiento de la licencia de primera ocupación 

2  En cualquier caso, en materia de conservación e integración, se estará a lo dispuesto por la Administración Cultural compe-
tente, cuya resolución prevista en el artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
y Fomento de Patrimonio Histórico, establece las previsiones referidas a la conservación o remoción de bienes inmuebles hallados y su 
afección al proyecto de obras que generó la actividad arqueológica 
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Artículo 6.2.22. Áreas y elementos de conservación preferente.
1  Como vehículo para la conservación del Patrimonio Arqueológico del yacimiento urbano se establece la zona A o área de 

máximo interés arqueológico como «área de conservación preferente», al concretarse en ella una elevada riqueza arqueológica y un alto 
nivel de preservación de estructuras susceptibles de conservación, verificado en distintas actividades arqueológicas. Sin prejuicio de 
otras regulaciones ya establecidas de las presentes NNUU, en el caso de documentarse durante una actividad arqueológica estructuras 
inmuebles significativas la modalidad de actuación preferente será la conservación no visible bajo recubrimiento y/o cimentación y la 
conservación e integración visible del conjunto, según criterios establecidos en los artículos 6 2 20 y 6 2 21 de la presente sección 

2. En los ámbitos adscritos como «Reservas Arqueológicas», que se engloban dentro del «Área de conservación preferente», 
en las intervenciones que se planifiquen sobre el lugar deberán prevalecer, en la medida de lo viable técnica y económicamente, los 
criterios de investigación, conservación, integración visible y acciones de valorización y puesta en valor de los restos arqueológicos 
documentados durante el proceso de documentación arqueológica de las que sean objeto 

3  Los restos emergentes correspondientes al sistema defensivo de la ciudad, ya sea a nivel emergente como subyacente, 
serán considerados como elementos de conservación e integración preferente en aquellos inmuebles o parcelas donde se hallen, según 
los criterios establecidos en los artículos 6.2.20 y 6.2.21 de la presente sección. Para ello se procederá al correspondiente modificado 
del proyecto de obras contemplando las medidas de conservación e integración en el diseño de la edificación, para su pertinente auto-
rización por la Administraciones competentes 

Artículo 6.2.23. Cumplimiento del deber de conservación del Patrimonio Arqueológico.
1  A efectos de esta normativa, el Excmo  Ayuntamiento, a través de la Delegación de Urbanismo, podrá dictar, a los efectos 

de preservación y deber de conservación del Patrimonio Arqueológico del Yacimiento Urbano, Ordenes de Ejecución y de protección 
a la legalidad urbanísticas en los términos establecidos en los artículos 155 y 189 de la LOUA y correspondientes del Reglamento de 
Disciplina Urbanística 

2  Las Ordenes de Ejecución contendrán las obras necesarias para alcanzar las condiciones mínimas exigibles al deber de 
conservación y protección del patrimonio arqueológico según los criterios establecidos en estas NNUU  Se ejecutarán a costa del los 
propietarios si estuvieran contenidas dentro del límite del deber normal que les corresponde definido en el Capítulo 4 del Titulo 7 de las 
NNUU del PGOU y Capítulo 5 del Título 7 de las presentes NNUU 

3  Para la ejecución de la Orden se establecerá la necesidad o no de proyecto técnico y dirección de la obra y/o intervención, 
así como el plazo de tiempo proporcionado para su ejecución 

seccIóN 5. GestIóN muNIcIpAl del pAtrImoNIo ArqueológIco.
Artículo 6.2.24. Seguimiento y control municipal.
1  El Ayuntamiento establecerá en la Delegación Municipal de Urbanismo el Servicio Técnico correspondiente para el segui-

miento y control de las presentes NNUU en materia de patrimonio arqueológico 
2  En el ámbito de aplicación del PEPCH las actuaciones sujetas a protección arqueológica, estén o no sometidas al proce-

dimiento de concesión de licencia urbanística, requerirán el informe del Servicio Técnico municipal correspondiente en materia de 
protección del patrimonio arqueológico, en conformidad con la tramitación establecida en el Capítulo 3 del Título 7 de las NNUU del 
PGOU 

3. Las obras situadas en el ámbito del Yacimiento Arqueológico Urbano Y- 1, están sometidas a los actos previos a la tra-
mitación del Proyecto Técnico de Obras y requisitos de la solicitud de licencia que se especifican en el Capítulo 3 del Título 2 de las 
presentes NNUU 

Artículo 6.2.25. Concesión de licencias de obras en actuaciones con cautela arqueológica.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 52 de la LPHA y 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 

Histórico Andaluz, y en función de los grados de protección que disponen las presentes NNUU para el Patrimonio Subyacente y Emer-
gente en el yacimiento arqueológico urbano (Y-1), en las actuaciones con cautela arqueológica sujetas a licencia urbanística según la 
legislación vigente se procederá del modo siguiente:

a) Deberá realizarse la actividad arqueológica previa al otorgamiento de la licencia de obras, con cargo al promotor de las 
obras, en aquellos casos que sea preceptiva una prospección arqueológica y una excavación arqueológica de los tipos excavación ar-
queológica extensiva, sondeo arqueológico y análisis arqueológico de estructuras emergentes  La tramitación de la licencia se efectuará 
de acuerdo al procedimiento establecido en las presentes NNUU 

b) En los casos que sólo sea preceptivo inicialmente un control arqueológico de movimientos de tierra, la licencia de obras se 
sujetará a la ejecución de la actividad arqueológica durante el desarrollo del proyecto que motivó la intervención arqueológica  Dicha 
actuación arqueológica también correrá a cargo del promotor de las obras 

2  En el caso de actuaciones sobre inmuebles que según las presentes NNUU requieran un informe del Servicio Técnico Mu-
nicipal no sujeto a Categorías 1 y 2 de protección por patrimonio arqueológico emergente, su realización será de obligado cumplimiento 
con anterioridad al otorgamiento de la licencia urbanística, procediendo a su emisión al comienzo del procedimiento de tramitación 
(Proyecto de Actuación, estudio previo o anteproyecto). En dicho informe técnico municipal se especificará la propuesta de cautela 
arqueológica y, en caso afirmativo, el tipo de actividad arqueológica que será preceptiva de acuerdo a lo establecido en la legislación 
sectorial vigente, remitiéndose a la Administración Cultural competente para su correspondiente Informe 

Artículo 6.2.26. Actuaciones con cautela arqueológica no sujetas a licencia.
En la tramitación de actuaciones con cautela arqueológica dentro del yacimiento arqueológico urbano (Y-1) no sujetas a licencia 

urbanística según la legislación vigente se seguirán los mismos cauces que en el procedimiento ordinario para actuaciones con licencia 
Artículo 6.2.27. Autorizaciones de las actividades arqueológicas.
1  Como establece el artículo 52 de la LPHA, será necesario la previa autorización de la Consejería competente para la rea-

lización de todo tipo de excavaciones y prospecciones arqueológicas; el análisis de estructuras emergentes; la reproducción y estudio 
del arte rupestre; las labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas; las actuaciones de vallado, cubrición y docu-
mentación gráfica, así como el estudio con metodología arqueológica de los materiales arqueológicos depositados en los museos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
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2  Las actividades arqueológicas que se realicen en cumplimiento del artículo 48 del Decreto 19/1995, por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz, tendrán el carácter de preventivas, según lo establecido por 
el artículo 5 del Reglamento de Actividades Arqueológicas  El procedimiento de autorización se efectuará conforme a los artículos 22, 
23 y 24 del Reglamento de Actividades Arqueológicas y el desarrollo de la actividad arqueológica según determina el Capítulo II del 
citado Reglamento 

Artículo 6.2.28. Solicitud de actividades arqueológicas.
1  Para solicitar una intervención arqueológica se presentará por triplicado en el Ayuntamiento de Lebrija un proyecto de 

actividad arqueológica preventiva suscrito por un técnico competente, cuyo contenido dará cumplimiento a lo dispuesto en Decreto 
168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas 

2  Los servicios técnicos municipales correspondientes informarán en el plazo máximo de diez días sobre la adecuación del 
proyecto de actividad arqueológica a la normativa urbanística y patrimonial local, pudiendo solicitar la ampliación o subsanación de la 
documentación remitida cuando el proyecto de actividad resulte incompleto o inadecuado en su contenido 

3  En conformidad con el artículo 23 del Reglamento de actividades Arqueológicas, el Ayuntamiento remitirá el proyecto 
de actividad arqueológica preventiva a la Delegación Provincial correspondiente para dar cumplimiento al régimen de autorización 
prevista en el artículo 52 1 de la LPHA  La remisión incluirá, además de los dos ejemplares del proyecto de actividad arqueológica pre-
ventiva suscrito por el arqueólogo director que se determinan reglamentariamente, un informe municipal con evaluación de la afección 
arqueológica de la propuesta de obras que genera la actividad, el grado de protección y cautelas arqueológicas que sean de aplicación 
según el PGOU y la adecuación o no del proyecto actividad arqueológica a la normativa municipal vigente 

Una vez autorizada la actividad arqueológica por la Administración Cultural competente, se procederá según lo estipulado en 
el Capítulo 3 del Título 2 de las presentes NNUU, así como Capítulo 3 del Título 7 de las NNUU del PGOU 

Artículo 6.2.29. Desarrollo y resultados de las actividades arqueológicas.
1  Además de las determinaciones que establece el Capítulo II del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Arqueológicas, para el desarrollo de la actividad arqueológica, la dirección facultativa de la actividad de-
berá también comunicar de forma fehaciente al Ayuntamiento las fechas de inicio y finalización de los trabajos, en un plazo no superior 
a cuarenta y ocho horas 

2. Finalizados los trabajos arqueológicos, y en un plazo máximo de treinta días a contar desde la fecha de finalización, la di-
rección facultativa de la actividad remitirá un ejemplar al Ayuntamiento de la memoria preliminar enviada a la Administración Cultural 
competente en cumplimiento de los términos exigidos en el artículo 32 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas 

3  El Ayuntamiento podrá remitir a la Administración Cultural competente, en un plazo máximo de diez desde la recepción la 
memoria preliminar, un informe donde se expongan aquellas propuestas de actuación que, en aplicación de las presentes Ordenanzas y 
en base al contexto general de la ciudad histórica, considera adecuadas adoptar tras el desarrollo y resultados de la actividad arqueoló-
gica, con objeto de que puedan ser tomadas en consideración, si procede, por la Administración Cultural 

La Administración Cultural competente dará traslado al Ayuntamiento de Lebrija de la resolución prevista en el artículo 48 del 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, en las que 
se especifican las previsiones referidas a la conservación o remoción de los bienes inmuebles hallados durante las actividades arqueo-
lógicas preventivas  Una vez recibida la resolución se procederá según lo establecido en los artículos 7 3 17 y 7 3 18 de las NNUU del 
PGOU 

4. En todo lo que no se haya regulado en el presente Capítulo de Protección del Patrimonio Arqueológico en el Yacimiento 
Urbano se estará a lo dispuesto en el Decreto 168/ 2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas y en el 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU del PGOU 

Artículo 6.2.30. Facultades de la inspección arqueológica municipal.
1  El servicio técnico municipal designado por el Ayuntamiento para las labores de seguimiento y control de las presentes 

NNUU en materia de patrimonio arqueológico estará facultado para realizar dentro de la delimitación del Yacimiento Arqueológico Ur-
bano labores de inspección en parcelas y espacios públicos con proyectos autorizados exentos de cautela arqueológica, con propuestas 
de obras programadas, con proyectos autorizados sujetos a cautela arqueológica y durante el desarrollo de actividades arqueológicas 

2. Las finalidades de esta inspección arqueológica municipal serán:
a) Comprobación del cumplimiento en la ejecución de los proyectos autorizados y de la legislación aplicable en materia de 

patrimonio arqueológico, sin perjuicio de las competencias de la Administración Cultural competente 
b) Proponer la paralización de obras al Ayuntamiento cuando los trabajos no se desarrollen de acuerdo a los proyectos auto-

rizados o la legislación aplicable 
c) Reconocimiento de inmuebles o parcelas sobre la que se presenten propuestas de intervención con objeto de evaluar el 

interés arqueológico de los mismos 

seccIóN 6. medIdas Para el fomeNto y dIfusIóN del PAtrImoNIo arqueológIco.
Artículo 6.2.31. Medidas de apoyo económico a las actividades arqueológicas.
1. El Ayuntamiento regulará en las Ordenanzas Fiscales, dentro de los márgenes legales admisibles y las posibilidades pre-

supuestarias municipales disponibles, la reducción de un porcentaje en los impuestos y tasas municipales en aquellas actuaciones en 
inmuebles sujetos a cautela arqueológica  Esta deducción deberá ser proporcional al tipo u alcance la actividad arqueológica autorizada 

2  El Ayuntamiento podrá destinar las dotaciones económicas que considere oportunas para llevar a cabo actuaciones en el 
yacimiento urbano que revistan un especial interés arqueológico, bien sea sobre intervenciones en curso o que estén ya finalizado el 
Proyecto autorizado y se considere necesario y/o adecuado proseguir la investigación 

Artículo 6.2.32. Difusión de las actividades arqueológicas.
1  Se instalarán carteles informativos de carácter temporal en aquellas parcelas o espacios públicos el que se desarrollen acti-

vidades arqueológicas con objeto de fomentar su difusión a la ciudadanía  El contenido, diseño, materiales y condiciones de ocupación 
de los mismos se regulará en unas ordenanzas municipales específicas.
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2  Siempre que se garanticen las condiciones de seguridad pertinentes y se disponga de la autorización de la propiedad, el 
Ayuntamiento podrá promover, y en su caso, organizar jornadas de puertas abiertas en las parcelas y espacios públicos en el que se 
desarrollen o hallan ejecutado actividades arqueológicas para la difusión de la actividad y del conocimiento de la ciudad histórica 

3  Para fomentar la investigación y difusión del patrimonio arqueológico, los especialistas, estudiantes y ciudadanos en 
general podrán consultar en el servicio técnico correspondiente la documentación disponible en el Ayuntamiento sobre las actividades 
arqueológicas realizadas, sin perjuicio de las medidas que sean de aplicación para la protección de datos 

4  El Ayuntamiento preverá los mecanismos necesarios para la sistematización y difusión de las investigaciones realizadas 

TÍTULO 7. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS MUNICIPAL.

CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES.

Artículo 7.1.1. Contenido y alcance.
1  El objeto de este Capítulo y siguientes de este Título 7 es establecer las determinaciones de ordenación referentes al pa-

trimonio histórico del municipio en el ámbito del PEPCH que, en aplicación del artículo 10 2 A)e) de la LOUA, y del PGOU vigente 
están adscritos al contenido de carácter de ordenación pormenorizada 

2. Las determinaciones de este Título 7 complementan y desarrollan dentro la finalidad del planeamiento especial, las esta-
blecidas con carácter de ordenación estructural en los Capítulos 8 y 9 del Título 5 de las NNUU del PGOU, así como en el Título 6 de 
las presentes NNUU, referentes respectivamente al patrimonio de interés supramunicipal en general 

Artículo 7.1.2. Medios económicos para la protección del patrimonio.
1. Para las finalidades de protección, conservación y mejora del Patrimonio Cultural del municipio previstas en este PEPCH, 

se consideran los siguientes medios económicos:
a) Las inversiones directas de las Administraciones Central y Autónoma 
b) La inversión directa Municipal 
c) La concertación de actuaciones entre la Administración Autónoma y el Ayuntamiento de Lebrija 
d) Los recursos propios aplicados para la protección, conservación y mejora de los bienes protegidos por los propietarios, 

titulares de derechos o poseedores de los mismos, que correspondan a sus obligaciones de conservación 
e) Las subvenciones de las Administraciones Central y Autónoma a los propietarios, titulares de derechos o poseedores de 

bienes protegidos 
f) La subvención con medios propios o concertados con otras Administraciones, del Ayuntamiento a los propietarios, titula-

res de derechos o poseedores de bienes protegidos 
g) La declaración de «Áreas de Rehabilitación» en el marco de los Planes de Vivienda y Suelo vigentes de la Administración 

Autonómica o bien, mediante la figura de «Rehabilitación Concertada de Iniciativa Municipal».
2  En lo que respecta a las obligaciones de protección del patrimonio dependientes de los recursos propios de los propietarios, 

titulares de derechos o poseedores de bienes protegidos, se ajustarán a las condiciones generales previstas en la LOUA y LPHA 
Artículo 7.1.3. Medios administrativos. Comisión Técnica Municipal de Patrimonio.
1  A efectos de coadyuvar al ejercicio de las competencias susceptibles de delegarse al municipio de Lebrija en materia de 

patrimonio tras la aprobación definitiva del PEPCH, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 40.3 de la LPHA, se creará una 
Comisión Técnica Municipal de Patrimonio que emitirá Informe sobre las licencias de obras, actividades, parcelaciones, órdenes de 
ejecución, expedientes de infracción, expedientes de ruina y actuaciones de desarrollo del PEPCH, incluidas Ordenanzas especiales que 
afecten al patrimonio en el término municipal, así como sobre las cuestiones específicamente reguladas en las presentes NNUU para el 
ámbito del PEPCH 

2  La composición y normas de funcionamiento serán determinadas por el Ayuntamiento en el acto administrativo de crea-
ción, y deberá estar presidida por la persona titular de la Alcaldía o Concejal delegado en materia de Urbanismo, e integrada al menos 
por personas con titulación suficiente para el ejercicio de la Arquitectura, Arquitectura Técnica, Arqueología y la Historia del Arte.

4  Los informes y dictámenes de la Comisión serán vinculantes 
5  Los informes y dictámenes de la Comisión podrán ser:
—  Favorables.
—  Favorables con prescripciones obligatorias.
—  De opinión suspendida en tanto se complete la documentación o se introduzcan correcciones 
—  Desfavorables 
6  Todo Informe o Dictamen de la Comisión que no sea favorable sin condiciones, deberá estar fundamentado y, además, si 

de la documentación técnica aportada fuera viable, se determinarán con precisión los parámetros de las presentes NNUU sobre volu-
metría, compositivos, de relación con inmuebles colindantes, de inserción en el paisaje o de condiciones estéticas, u otros, que deben 
subsanarse en la intervención propuesta, para que en base a las presentes NNUU y a las demás determinaciones del PEPCH, pudiera 
ser viable, en su caso 

Artículo 7.1.4. Clases de patrimonio catalogado de interés municipal.
1. A fin de regular la intervención sobre el patrimonio en el municipio conforme a los distintos elementos que lo componen, 

este se clasifica:
a) Patrimonio arquitectónico: Edificios.
b) Patrimonio etnográfico: Arquitectura vernácula o edificios que contuvieron o contienen actividades tradicionales de interés 

en la historia del municipio 
c) Elementos especiales o singulares: Templetes, hornacinas y similares 
d) Patrimonio urbano: Entornos urbanos y espacios urbanos: El PEPCH, delimita y regula los entornos de inmuebles decla-

rado BIC así como una serie de espacios urbanos que presentan un interés ambiental y patrimonial  La regulación de éstos se incorpora 
en el marco normativo de la presente ordenanza y su delimitación en el Plano de protección y catálogo n.º pc.4.
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2  El Ayuntamiento podrá promover el análisis y estudio del patrimonio inmaterial del municipio y crear una Ordenanza 
específica para regular estos usos temporales del espacio público (Cruces de mayo, Semana Santa inmuebles o espacios vinculados al 
arte flamenco y similares). No obstante, los espacios públicos habitualmente asociados a las celebraciones relacionadas con dicho pa-
trimonio inmaterial, se reconocerá dicha circunstancia como un criterio adicional de catalogación del espacio público o del inmuebles, 
así como de fomento de su regeneración urbana y descontaminación visual, a efectos de contribuir a dignificar el espacio público que 
acoge este tipo de patrimonio 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO EN INMUEBLES CATALOGADOS.

Artículo 7.2.1. Condiciones particulares sobre tipos de obras de edificación.
1. Los tipos de obras de edificación regulados en los artículos 3.1.1. a 3.1.5. de estas NNUU se complementarán para los 

edificios catalogados con las siguientes condiciones adicionales:
1.1. Obras en los edificios tendentes a la buena conservación del patrimonio.
a) Obras de restauración:
—  Serán siempre obligatorias en las fachadas de los edificios, así como en las otras zonas que se determinen en la ficha co-

rrespondiente 
—  Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o que presentaba antes de intervenciones documentadas 

que los alterasen 
—  La introducción de elementos originales no existentes deberá documentarse, así como la recuperación de huecos y ritmos 
—  Cuando sea precisa la intervención sobre elementos estructurales o incluso sustitución de algunos, deberán utilizarse mate-

riales y soluciones constructivas similares en cuanto a su función a los originales  Cuando ello no sea técnicamente viable, 
y sea necesario intervenir con soluciones estructurales de la técnica actual, se procurará evitar imitaciones o reproduccio-
nes miméticas, siendo preferible dejar patente y reconocible las adiciones sobre el edificio original, adiciones que en todo 
caso buscarán la mayor neutralidad expresiva 

—  Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, serán los originales de los edificios.
—  Será objeto de especial estudio y autorización la conservación de elementos introducidos en anteriores etapas, a fin de 

determinar si son coherentes con la calidad y el respeto a las características originales del edificio.
b) Obras de conservación:
—  No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan.
—  Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos por otros de iguales características, 

cualidades, color, forma y aspecto 
c) Obras de consolidación:
—  Se utilizarán materiales cuya función estructural sea igual a la original, de forma que su introducción no altere el funcio-

namiento de la estructura existente que se mantenga 
—  La introducción de diferentes materiales, cuando sea imposible la utilización de los originales, deberá tener en cuenta lo 

previsto en el anterior apartado 
d) Obras de acondicionamiento:
—  Se deberán conservar todos los elementos interiores de importancia, quedando condicionada la nueva compartimentación 

del edificio a que sea respetuosa con dichos elementos (artesonados, moldurajes, solados, etc.).
—  Se respetará el trazado, disposición y tratamiento de los elementos comunes del edificio y no podrá alterarse su aspecto 

exterior 
—  Las obras de adaptación de las instalaciones a las nuevas normativas técnicas y de habitabilidad vigentes no alterarán la 

posición de los muros exteriores, estructura básica de distribución, patios, escaleras u otros elementos protegidos, buscán-
dose siempre soluciones técnicas de compartimentación del edificio que preserven los elementos protegidos.

1 2  Obras de reforma:
—  Quedarán limitadas a las zonas permitidas según niveles de protección, tratándose con el máximo respeto al edificio y 

alterando en la menor medida posible sus características morfológicas, así como los elementos interiores de importancia, 
según lo señalado para las obras de acondicionamiento 

—  No podrán modificar las fachadas ni las soluciones de cubierta inclinada, ni los materiales de ambas. Se podrá cambiar 
cubierta plana por inclinada, si ello responde a la recuperación de la configuración originaria del inmueble. En los edificios 
de protección parcial de una planta se podrán elevar hasta la altura regulada en zona de ordenanza manteniendo el mismo 
tipo de cubierta 

—  Deberán respetarse la posición de patios y en la medida de lo posible escaleras, como elementos definidores de la tipología 
a conservar 

1 3  Obras de rehabilitación:
—  En el caso del patrimonio catalogado, la «rehabilitación», aparte del significado del artículo 155 de la LOUA, de incorporar 

cualquiera de los tipos de obras anteriores, tendentes al cumplimiento del deber de conservación, incluye el significado del 
artículo 39 de la LPHE, y su desarrollo en las presentes NNUU, con el alcance, en relación a los dispuesto en el artículo 
3.1.2., que se especifica en los apartados 1.1. y 1.2. de este artículo.

1.4. Obras de demolición: En ningún caso supondrán la desaparición total o parcial del edificio catalogado. Las demoliciones 
solamente pueden afectar a añadidos o reformas inadecuadas acreditados sobre la edificación o tipología originaria. Dichos elementos 
deberán quedar identificados en las Fichas de Catálogo o, en caso contrario, dichas demoliciones requerirán Informe previo vinculante 
de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 

1.5. Obras de nueva edificación:
a) Obras de reconstrucción:
—  La ejecución de obras de reconstrucción no será facultativa sino que vendrá impuesta por el órgano competente a fin de 

recuperar aquellos elementos originales que por una u otra razón hayan desaparecido 
—  La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, disposición y decoración del edificio a reconstruir. Se 

valorará especialmente la posibilidad de reconstruir con el material derruido 
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—  Cuando en algún edificio con protección en los grados estructural o parcial no sea técnicamente posible la ejecución de las 
obras permitidas manteniendo un elemento catalogado, se podrá solicitar su desmontaje y posterior reconstrucción con los 
mismos materiales, forma y dimensiones que tenía en origen  Este tipo de obra tendrá siempre un carácter excepcional, por 
lo que deberá solicitarse debidamente avalada por los informes periciales que los servicios técnicos municipales conside-
ren oportunos y siempre quedará sujeta a que se cumplan las garantías que el Ayuntamiento considere conveniente pedir 
para asegurar el cumplimiento de las condiciones que sean impuestas 

—  No se concederá licencia para este tipo de obra cuando se considere imposible realizar la reconstrucción por la clase de 
materiales o técnicas constructivas con las que el elemento catalogado esté realizado, pudiendo en este caso quedar limi-
tado el régimen de obras autorizable en el edificio al que no ponga en peligro la conservación del elemento protegido.

b) Obras de sustitución: Salvo en los supuestos en los que proceda la demolición de añadidos o reformas inadecuadas sobre 
el inmueble originario, referidos en el apartado 1 4 de este artículo, queda expresamente prohibida la sustitución total o parcial de un 
edificio catalogado (salvo partes discordantes con el bien), ni aunque fuera declarado en ruina. En este supuesto, en la reconstrucción de 
los elementos ruinosos se mantendrá en todo caso la estructura y tipología arquitectónica preexistente y en ningún caso esta situación 
supondrá variación de las condiciones de aprovechamiento aplicables a los edificios catalogados.

Artículo 7.2.2. Unidad edificatoria urbana.
1. La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral urbana, cuyas formas y dimensiones se recogen en 

los Planos de Ordenación y de Protección y Catálogo 
2  No obstante se admitirán proyectos sobre ámbitos parciales de la unidad catastral urbana, representando el conjunto de lo 

edificado en la parcela y analizando los posibles efectos, si los hubiere, sobre la parte en que no se intervenga.
Artículo 7.2.3. Condiciones particulares de parcelación.
1. Segregación y parcela mínima edificable.
a) Parcela mínima: Con carácter general la parcela mínima será la existente a la entrada en vigor del PEPCH, salvo en los 

supuestos de segregación permitidos identificados en el Plano de Ordenación o.4.
b) Las parcelas con edificios de alguno de los niveles de protección no podrán ser objeto de segregaciones salvo en los 

siguientes casos identificados en el Plano de Ordenación o.4 y motivados en su justificación en la Ficha de Catálogo y Memoria de 
Ordenación y Protección del PEPCH:

—  Parcelas que hayan sido objeto de agregación acreditada en los 50 últimos años, en cuyo caso se podrá segregar la parte 
añadida siempre que cumpla las condiciones de parcelación del área en la que se sitúa 

—  Parcelas que resultan afectadas por actuaciones de reforma interior contenidas en el PEPCH o establecidas con posteriori-
dad, tendentes a reestructuración interna de manzanas, nuevas dotaciones o realineación  El PERI o Estudio de Detalle se 
someterá a los requisitos del Capítulo 2 del Título 2 

—  Parcelas con edificios de nivel C y D que, excepcionalmente, si por su tamaño, baja ocupación del edificio protegido en la 
parcela o por tratarse de parcelas pasantes a dos calles, en la Ficha de Catálogo o en Plano de Ordenación o.4 se justifique 
y estime viable su segregación sin afectar a la edificación protegida, en las condiciones adicionales que, en su caso se 
especifiquen. La tramitación de licencia de parcelación será simultánea a la de licencia de obras de la parcela segregada si 
estuviera libre, y a la de rehabilitación de los edificios de las parcelas segregadas si estuviesen incluidos en la prioridades 
de rehabilitación identificadas en el Plano de Ordenación o.5.

c) El Plano de Ordenación o.4 identifica las parcelas con inmuebles no catalogados dentro del BIC Conjunto Histórico, en las 
que se ha constatado que se cumplen alguno de los requisitos indicados en el anterior apartado b) para la parcelación compatibles con 
la protección patrimonial del Conjunto Histórico, por suponer una mejora de sus relaciones con el entorno o evitar usos degradantes, 
en los términos del apartado 2.a) del artículo 31 de la LPHA, según se justifica individualizadamente en la Memoria de Ordenación y 
Protección del PEPCH  No obstante queda abierta la posibilidad de segregaciones adicionales en los que en el expediente correspon-
diente puedan quedar acreditados supuestos del párrafo primero del anterior apartado b) de los que no se haya tenido constancia en el 
momento de la redacción del PEPCH, nuevos supuestos que requerirán Informe favorable de la Consejería competente en materia de 
Cultura 

d) En general, las parcelas no catalogadas del ámbito del PEPCH, situadas fuera del ámbito del BIC Conjunto Histórico 
(áreas homogéneas Ahe-n.º), podrán segregarse si las parcelas segregadas cumplen los requisitos establecidos en las condiciones parti-
culares de zona del Título 8 de las presentes NNUU 

2  Agregación de parcelas:
Los requisitos que regulan las condiciones de agregación de las parcelas que sustenten edificación protegida son los siguientes 

en los supuestos identificados en el Plano de Ordenación o.4 y justificados en Ficha de Catálogo:
a) Las parcelas con protección integral, global y tipológica general no podrán agregarse, salvo para operaciones acreditadas 

de recuperación de la configuración originaria del inmueble protegido, expresamente identificadas y justificadas por el PEPCH.
b) Las parcelas con nivel de protección tipológica parcial podrán agregarse en los supuestos de:
—  Recuperación de la configuración originaria de la parcela acreditada en el expediente correspondiente.
—  Solución de los problemas de infravivienda en el propio inmueble protegido o para permitir la supresión de infraviviendas 

de inmuebles colindantes en los supuestos identificados en el Plano de Ordenación o.4. En este supuesto, salvo justifica-
ción específica, la agregación debe de realizarse entre las parcelas que compartan entre sí un lindero lateral y el fondo de 
la infraparcela absorbida 

c) En general, las parcelas no catalogadas del ámbito del PEPCH, situadas fuera del ámbito del BIC Conjunto Histórico, 
podrán agregarse si la parcela resultante de la agregación cumple los requisitos establecidos en las condiciones particulares de zona del 
Título 8 de las presentes NNUU 

d) Con carácter general podrán agregarse las parcelas que actualmente comprenden los sistemas generales de espacios libres 
SGEL-5 y SGEL-6 en suelo urbano no consolidado, así como las que pudieran establecerse en operaciones de reforma interior, justifi-
cadas en el PERI o Estudio de Detalle correspondientes que las desarrollen 
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3  Condiciones adicionales comunes de segregación y agregación:
a) Cada parcela debe resolver autónomamente sus accesos  No se admiten accesos compartidos entre parcelas distintas, con 

independencia de que pueden existir comunicaciones interiores entre edificaciones de varias parcelas, sin que ello desfigure la identidad 
de cada una 

b) Tan sólo será admisible el acceso compartido para sótanos de aparcamientos de dos o más parcelas, con objeto de mini-
mizar el impacto que supone la apertura de este tipo de puertas  Sólo podrá existir en este caso una entrada  El garaje tendrá carácter 
mancomunado 

c) Cada parcela debe resolver con independencia sus propias edificaciones y espacios libres, de modo que no se generen 
estructuras o patios compartidos  Ello, salvo la existencia de muros medianeros, sobrevuelos o servidumbres consolidadas 

d) En edificios de dos o más viviendas, todas deben compartir accesos y elementos comunes (zaguanes, patios, galerías, es-
caleras,   )  En ellos sólo se admitirá un acceso independiente a una vivienda desde la vía pública cuando éste tenga carácter secundario 
respecto al acceso principal a la vivienda desde zonas comunes del edificio.

e) Las parcelas definidas en las Unidades de Ejecución desarrolladas o que pudieran delimitarse en desarrollo del PEPCH, no 
podrán agregarse con las del exterior de su ámbito 

4  El Ayuntamiento de Lebrija comunicará el Plano Parcelario del ámbito del PEPCH, a los Notarios locales, al Registro de 
la Propiedad y a la Agencia de Gestión Catastral  Estas entidades solicitarán licencia municipal para admitir, en el uso de sus compe-
tencias, cualquier agregación, segregación o cambio parcelario en el ámbito del referido Plano Parcelario del PEPCH 

Artículo 7.2.4. Condiciones de posición de la edificación en la parcela urbana y edificabilidad en inmuebles protegidos.
1. Alineación: La posición de la edificación protegida será la existente, no admitiéndose variaciones más que en el caso de 

añadidos recientes, que podrán eliminarse 
2. Alineación de edificación interior: En edificios con protección integral o global, serán las existentes. En edificios con 

protección tipológica general o parcial, se podrán variar éstos, ajustándose en todo caso a las condiciones particulares de zona, justifi-
cando debidamente que no se afectan los valores que motivan la protección  El Ayuntamiento podrá requerir la tramitación previa de un 
Estudio de Detalle, con el objeto de valorar los efectos de la volumetría pretendida sobre el bien protegido o su entorno inmediato  En 
todo caso las condiciones de edificación en parcelas con inmuebles protegidos está condicionada por la protección de los espacios no 
edificados (patios principales y de fondo de parcela) identificados en el Plano de Protección y Catálogo n.º pc.5, que serán conservados 
y restringida la posibilidad de alteración, en los términos establecidos en las condiciones particulares de zona del Título 8 en función 
del nivel de protección de la edificación, y de los siguientes niveles de protección gradual del espacio no edificado de las parcelas:

a) Nivel I: Patios con protección integral 
b) Nivel II: Patios con protección tipológica 
c) Nivel III: Patios con protección genérica 
3. Edificabilidad: Para los niveles de protección integral y global, salvo en los supuestos en los que se permita agregación o 

segregación, o excepciones previstas en las normas particulares de zona, la edificabilidad será la existente. Para el nivel de protección 
tipológica general o parcial, así como para los inmuebles no catalogados con protección ambiental, se podrá alterar en aplicación de las 
condiciones particulares de zona, con el mismo criterio del apartado 2 de este artículo 

4. Altura de la edificación: La altura máxima que podrá alcanzar la edificación será la existente para los niveles de protección 
A y B  En el caso del nivel de protección tipológica general o parcial se podrá alcanzar el número de plantas regulado en las condiciones 
particulares de zona, y de forma individualizada en el Plano de Ordenación o 3 , en coherencia con los valores que motivan la protec-
ción identificados en Ficha de Catalogo.

5. En los edificios de arquitectura popular-tradicional o vernácula catalogados con nivel C o D, se admite la sobreelevación 
de la planta de «doblado» solo para la mejora de las condiciones de habitabilidad, hasta una altura máxima interior en el frente de 
fachada de 2,00 metros, debiendo mantenerse la inclinación y características de la cubierta preexistente 

Artículo 7.2.5. Condiciones de uso de edificios protegidos.
1. En las edificaciones protegidas, se autorizan los usos permitidos en las condiciones particulares de zona en que se ubiquen, 

con las restricciones, en su caso, en función del nivel de protección de la edificación. Los usos siempre serán acordes con los valores 
patrimoniales del bien protegido 

2. También la Ficha de Catálogo del inmueble podrá establecer restricciones o autorizaciones particulares, que por su mayor 
concreción a las características del inmueble, prevalecerán sobre las generales de estas NNUU 

3. Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos protegidos, quedan eximidos del cumplimiento de los parámetros 
dimensionales de las condiciones generales de edificación (Título 3) y condiciones generales de usos (Título 4). No obstante deberán 
reunir las características espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar adecuadamente, y en condiciones de seguridad y salu-
bridad, el uso para el que se pretenda rehabilitar 

CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, ETNOGRÁFICO Y ELEMEN-
TOS ESPECIALES 

Artículo 7.3.1. Delimitación y niveles.
1. El área de aplicación de estas Normas de protección se extiende al patrimonio arquitectónico, etnográfico y elementos es-

peciales catalogados en el ámbito del PEPCH. Su situación se representa específicamente en los Planos de Protección y Catálogo pc.3 
y pc 5, sin perjuicio de la superposición de la referencia de protección en los Planos de Ordenación, para facilitar su aplicación de cada 
grupo temático de determinaciones del PEPCH 

2. A los efectos de aplicación de estas Normas a los edificios o elementos catalogados se distinguen los siguientes niveles de 
protección, cuya asignación se concreta en el Catálogo, tanto en las Fichas Individualizadas como en los Planos pc.3 y pc.5:

—  Nivel A  Protección integral 
—  Nivel AB  Protección integral-global 
—  Nivel B  Protección global 
—  Nivel C  Protección tipológica general 
—  Nivel D  Protección tipológica parcial 
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a) El «nivel de protección integral» es el asignado a todos aquellos inmuebles que por la significación, representación y en-
tidad de sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicas y etnológicos quedan sujetos al nivel máximo de protección  
Los inmuebles incluidos son bienes de innegable categoría patrimonial y representan hitos fundamentales dentro del patrimonio local 
de Lebrija. Estos edificios deben ser conservados íntegramente por las razones anteriormente indicadas, preservando sus características 
arquitectónicas, es decir volúmenes, formas y elementos decorativos así como los valores culturales 

Dentro de este nivel de protección integral, a los inmuebles declarados BIC o incluidos en el CGPHA, les serán aplicables adi-
cionalmente las condiciones de protección derivadas de dicho régimen, que por su carácter supramunicipal y de ordenación estructural, 
se regulan en el Capítulo 1 del Título 6 de estas NNUU 

b) El «nivel de protección integral-global» es el asignado a inmuebles en los que parte del mismo se dan las características del 
nivel de protección integral, definido en el anterior apartado a) y, en otra parte, se dan las características del nivel de protección global, 
definido en el apartado c) siguiente.

c) El «nivel de protección global» es el asignado a aquellos inmuebles de notable valor histórico, artístico, arqueológico, 
etnológico o industrial que constan de una estructura y de una serie de elementos cuya conservación se pretende  Este grado tiene por 
objeto mantener la estructura y los elementos de dichas edificaciones con valores significativos de entidad, permitiendo modificaciones 
parciales sin alteración de los mencionados valores protegidos, conservando siempre fachadas, volúmenes y todos los elementos tipo-
lógicos, estructurales y especiales configuradores del inmueble.

d) El «nivel de protección tipológica general» es el asignado a aquellos inmuebles que poseen un interés tipológico preferente 
en la totalidad o en un sector relevante o claramente mayoritario del mismo, representativo de tipologías edificatorias significativas en 
la evolución de la morfología del Conjunto Histórico  En consecuencia, la protección a establecer deberá velar por el correcto mante-
nimiento de esta singularidad en los cuerpos o áreas donde se hallen y establecer los usos y actuaciones compatibles con los mismos a 
nivel global como zonal, así como los aspectos formales y compositivos que contribuyan de manera significativa al la escena urbana e 
imagen del espacio público donde se encuentra enmarcada 

e) El «nivel de protección tipológica parcial» es el asignado a construcciones que detentan valores tipológicos limitados, bien 
porque sólo se preservan en partes específicas de la obra (un cuerpo, el patio, la fachada, etc.), en elementos puntuales (estructurales, 
decorativos, estilísticos) o porque el interés se circunscribe a la composición o proporción genérica de la tipología a la que pertenece  
En consecuencia, será posible la sustitución parcial del edificio, respetando y conservando los elementos y/o valores del ámbito parcial 
que motiva su catalogación 

3. Los «elementos especiales o singulares» identificados como tales en el Catálogo del ámbito del PEPCH, también tienen 
asignados los niveles equiparables simplificados de entre los anteriores, en función de que se trate de elementos que han mantenido 
íntegro su estado originario, o que hayan sido transformados o sustituidos y lo que prevalezca sea el significado y valor etnográfico de 
su ubicación en el espacio concreto en que se sitúan 

4  Aparte de los anteriores niveles enumerados en el apartado 2 de este artículo, el PEPCH instrumenta en su ámbito regíme-
nes de protección adicionales para inmuebles, que si bien individualizadamente no alcanzan valores patrimoniales que justifiquen su 
catalogación, en cambio se estima que son portadores de «valor ambiental» que por su integración en el contexto urbano en general del 
Conjunto Histórico, o en el entorno de inmuebles BIC o de frente a espacios urbanos catalogados, y deben de ser objeto de una protec-
ción específica en la que prevalezca el objetivo de rehabilitación frente al de demolición y nueva edificación, supuestos éstos últimos 
que solo podrán producirse en los supuestos reglados establecidos por estas NNUU 

5. En el supuesto de inmuebles que sean contenedores de elementos funcionales de actividades de interés etnográfico, se 
identificarán dichos elementos de interés en la Ficha de Catálogo, estableciendo las condiciones de conservación conjuntamente con 
los edificios, en especial en caso de actividades tradicionales abandonadas.

Artículo 7.3.2. Regulación detallada de usos y del tipo de obras permitidas en función del nivel de catalogación.
1  En el caso de los inmuebles catalogados , la regulación completa de la integración de las condiciones de ordenación (usos y 

edificación) y de protección se determinan sistemáticamente en los Capítulos 2 al 8 del Título 8 de las presentes NNUU, estableciendo 
condiciones particulares de uso y unas Ordenanzas de edificación específicas para cada nivel de catalogación, o de protección.

2. La regulación de usos se concreta en el Capítulo 2 del Título 8, en el que para cada calificación de uso establecida en el 
Plano de Ordenación o 1, se establecen los usos determinados, compatibles y alternativos posibles, graduados en coherencia con el 
nivel de catalogación 

3. La regulación detallada de los tipos de obras de edificación permitidos se establece de la forma siguiente:
a) Para los inmuebles catalogados con protección «A* Integral declarados BIC»: Se establecen en el Capítulo 3 del Título 8.
b) Para los inmuebles catalogados con protección «A Integral»: Se establecen en el Capítulo 4 del Título 8.
c) Para los inmuebles catalogados con protección «B Global»: Se establecen en el Capítulo 5 del Título 8.
d) Para los inmuebles catalogados con el nivel de protección «C Tipológica general»: Se establecen en el Capítulo 6 del Título 8.
e) Para los inmuebles catalogados con el nivel de protección «D Tipológica parcial»: Se establecen en el Capítulo 7 del Título 8.
Artículo 7.3.3. Regulación de usos y del tipo de obras permitidas en inmuebles no catalogados, inventariados por su valor 

ambiental.
En el caso de los inmuebles no catalogados e inventariados por su valor ambiental, la regulación detallada de usos y de tipo de 

obras de edificación se realiza respectivamente en los Capítulos 2 y 8 del Título 8.
Artículo 7.3.6. Regulación del tipo de obras permitidas en los elementos especiales o singulares.
1  Son aquellos elementos aislados o adosados que se particularizan por su elevado valor artístico y/o etnológico, ya sea por 

pertenecer al grupo de retablos y hornacinas de culto o por erigirse como testigos especiales o singulares que han pervivido del pasado 
de la ciudad  Estos elementos se sitúan en el Plano de protección y catálogo pc 3 

2  Se establecen dos niveles de protección:
2.1. Nivel de protección «A integral»: Comprende aquellos elementos especiales que poseen un elevado valor patrimonial, en 

base a su interés histórico-arqueológico, arquitectónico o artístico 
Las obras permitidas serán las siguientes, con el contenido regulado en los artículos 3 1 2 a 3 1 5 y 7 2 1:
—  Conservación y mantenimiento 
—  Consolidación 
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—  Acondicionamiento 
—  Restauración 
—  Demolición parcial, solo de cuerpos añadidos inadecuados identificados en la Ficha de Catálogo.
—  Reconstrucción en los supuestos previstos en la LPHA 
—  Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados 
2.2. Nivel de protección «B Global»: Comprende aquellos elementos especiales que detentan un valor patrimonial significati-

vo, por su carácter de hito urbano, seña identitaria o valor etnográfico.
Las obras permitidas serán las siguientes, con el contenido regulado en los artículos 3 1 2 a 3 1 5 y 7 2 1:
—  Conservación y mantenimiento 
—  Consolidación 
—  Acondicionamiento 
—  Restauración 
—  Reforma menor 
—  Reforma parcial 
—  Demolición parcial, solo de cuerpos añadidos inadecuados identificados en la Ficha de Catálogo.
—  Sustitución parcial de elementos ruinosos irrecuperables identificados en Ficha de Catálogo, por otros de la misma forma 

y material 
—  Reconstrucción en los supuestos previstos en la LPHA 
—  Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados 

CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE CONJUNTOS, ESPACIOS Y PAISAJE URBANOS.

seccIóN 1. ProteccIóN de esPaCIos y coNjuNtos urbANos.
Artículo 7.4.1. Definición y ámbito de aplicación.
1. La protección del «patrimonio urbano» tiene por objeto proteger conjuntos o espacios urbanos de los tipos de plazas, ca-

lles, y entornos delimitados, que por sus rasgos de homogeneidad formal o singularidades de su trazado, sección y vegetación, tienen 
una especial contribución en la formación del paisaje urbano 

2. Se aplicará este nivel de protección a los siguientes espacios identificados en el Plano de Protección y Catálogo n.º pc.4:
a) Espacios urbanos: Plazas, parques y jardines 
b) Espacios urbanos: Calles 
c) Conjuntos urbanos: Conjunto Histórico de Lebrija, entorno adicional del mismo hasta el ámbito del PEPCH 
d) Áreas urbanas que constituyen entornos de inmuebles BIC.
3. En los espacios urbanos catalogados identificados en el Plano pc.4, se establecen los siguientes niveles de protección:
a) Nivel A: Espacio público de interés Monumental: Se adscriben al mismo aquellos espacios caracterizados por la presencia 

de edificaciones de alto valor patrimonial y marcado carácter monumental; desarrollando por medio de ellos itinerarios que interconec-
ten los principales hitos arquitectónicos del Conjunto Histórico 

b) Nivel B: Espacio público de interés Tradicional: Se adscriben a este nivel todos aquellos espacios propios de la escena 
urbana del Conjunto Histórico en los cuales predomina la arquitectura popular desarrollada en las diferentes épocas históricas, siendo 
fiel reflejo de la evolución arquitectónica del caserío y de los modos de vida en el municipio.

c) Nivel C: Espacio público de interés Paisajístico: Se adscriben a este nivel aquellos espacios con una carga paisajística muy 
marcada, desde los cuales las panorámicas sobre el resto del Conjunto Histórico son más que destacadas y que al mismo tiempo juegan 
un papel de referencia como hitos identificativos de la ciudad histórica. En ello incluso la componente natural entra en escena, ya que 
son espacios que han quedado fuera de los desarrollos urbanos y presentan un cierto grado de naturalización 

d) Nivel D: Espacio público de interés etnográfico y de memoria colectiva: Se adscriben a este nivel aquellos espacios en los 
que si bien son escasos o inexistentes los inmuebles protegidos en las fachadas que los conforman, en cambio para la ciudadanía de 
Lebrija tienen un valor muy arraigado en cuanto a ser soporte de actividades de patrimonio inmaterial como cruces de mayo, itinerarios 
profesionales, vinculación con el arte flamenco y similares, constituyéndose en un importante componente sentimental en la forma de 
percibir estos espacios de la ciudad  Asimismo la catalogación de estos espacios dará prioridad a su regeneración urbana y a la elimi-
nación de la contaminación visual o perceptiva 

4  La protección de los espacios urbanos catalogados y entornos de inmuebles BIC se aborda desde dos tipos de determina-
ciones, dirigidas a salvaguardar el carácter general de cada tipo de espacio definido en el apartado 2 anterior, así como las peculiarida-
des de cada uno de ellos identificadas en las Fichas de Catálogo:

a) Mediante el control de la imagen urbana de las fachadas edificadas, cubiertas y en especial de los inmuebles no catalo-
gados, así como de la protección del arbolado existente  Mención especial en este contexto merece el tratamiento de los inmuebles 
colindantes a la muralla 

b) Mediante el control de la reurbanización y renovación de los espacios, que debe de abordarse de forma integrada, y de 
acuerdo con parámetros propios para el ámbito del PEPCH, que deberán graduarse para adaptarse coherentemente con los valores 
«monumentales», «tradicionales», «paisajísticos» y «etnográficos-memoria colectiva» que justifican la protección de cada espacio. A 
tal efecto el Ayuntamiento mediante Ordenanza especial o Pliego de Prescripciones Técnicas, podrá concretar de forma gradual los 
tipos de materiales de pavimentación y mobiliario urbano que deben de orientar los Proyectos de reurbanización o de obras ordinarias 
de urbanización en los espacios urbanos catalogados, en coherencia con su nivel de protección 

Artículo 7.4.2. Condiciones de intervención en los edificios no catalogados que delimitan espacios urbanos catalogados, y 
entornos de inmuebles BIC. Edificaciones colindantes a la muralla.

1. Intervención en los edificios que delimitan el espacio: La catalogación como patrimonio urbano en sus niveles A, B y C, 
y la situación en entorno de inmuebles BIC afecta a los edificios no catalogados que configuran el espacio. Respecto a los edificios 
catalogados o no catalogados protegidos por su valor ambiental basta con la aplicación del régimen ordinario que proceda de acuerdo 
con su nivel de protección de «inmuebles». La catalogación como patrimonio urbano en su nivel D, estará enfocada en exclusiva a la 
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prioridad de su regeneración urbana y eliminación de la contaminación visual o perceptiva, así como a la regulación mediante Orde-
nanza de la integración en los espacios públicos de las actividades inmateriales (cruces de mayo, itinerarios procesionales, vinculación 
con el flamenco y similares).

2. Respecto a las obras en los edificios no catalogados en espacios urbanos catalogados en los niveles A, B y C, se tendrán 
en cuenta en los Proyectos las siguientes condiciones adicionales respecto a las condiciones generales del Título 3 particulares de zona 
del Título 8:

a) En obras de nueva edificación y de ampliación se analizará la incidencia volumétrica en el espacio urbano catalogado o 
entorno de BIC delimitado, seleccionando las mejores alternativas de articulación de volúmenes o escalonamientos, en su caso 

b) En la composición de fachadas y medianerías vistas de la edificación o rehabilitación proyectada, se justificará la integra-
ción en la secuencia urbana de las fachadas de las dos parcelas colindantes a cada lado de la que es objeto de intervención, así como en 
el mismo espacio del frente opuesto de la calle, acreditándose con carácter general:

—  Que no se producirán impactos sobre el paisaje urbano, ni se alterarán las pautas compositivas que justifican la cataloga-
ción del espacio urbano en su Ficha de Catálogo.

—  Que se eliminan en el inmueble objeto de intervención los elementos que producen contaminación visual o perceptiva 
inventariados en el Plano de Ordenación o 6 

—  Que no se añaden elementos que supongan contaminación visual o perceptiva en el espacio urbano catalogado o entorno 
de BIC 

—  Que no se obstaculizará el fondo escénico de edificaciones con los niveles A o B de protección.
—  Justificación de las relaciones hueco-macizo, y colores de pintura de fachada a utilizar, en relación a la visualización próxi-

ma de edificios con cualquier nivel de catalogación.
—  Análisis de incidencia de vuelos y salientes de fachada 
—  Análisis de incidencia de publicidad comercial que se pretenda instalar, en su caso, y que deberá formar parte de la com-

posición de la fachada sometida a licencia 
c) A los efectos previstos en párrafos a) y b) anteriores, en las sustituciones de inmuebles no catalogados en estos espacios 

urbanos, en cuanto a altura máxima de edificación, no podrá superar la media entre los dos edificios colindantes entre los que se inserte, 
cifra límite que prevalecerá sobre la genérica establecida en las condiciones particulares de zona del Título 8 de estas NNUU en función 
del número de plantas permitidas, salvo que mediante Estudio de inserción paisajística que acompañe al Proyecto, se justifique que la 
volumetría resultante de aplicar la altura máxima regulada en las condiciones particulares de zona, acredita una más adecuada inserción 
de la misma en el paisaje urbano en relación a los parámetros y aspectos que se regulan en anteriores párrafos a) y b) 

3  La muralla al margen de la protección general derivada por la condición de BIC precisa contar con una protección adecua-
da y especial en lo que se refiere a las edificaciones y parcelas colindantes. Estas parcelas estarán afectadas por las siguientes condicio-
nes particulares:

a) Corresponde al Ayuntamiento como propietario de la muralla y de sus sistemas defensivos asociados, mantenerla en 
buenas condiciones seguridad, salubridad y ornato público  Sobre la muralla serán admisibles obras de conservación y restauración  
Estas intervenciones contarán con el proyecto y la dirección técnica competente que proceda, así como con la autorización de la ad-
ministración cultural competente en materia de BIC, en los términos regulados en el Capítulo 1 del Título 6 de las presentes NNUU  
En este caso los propietarios y usuarios de los inmuebles colindantes a la muralla estarán obligados a soportar y facilitar las obras de 
conservación y restauración a ejecutar por el Ayuntamiento 

b) No corresponde, sin embargo, al Ayuntamiento el cumplimiento del deber de conservación que incumbe a los propietarios 
de inmuebles colindantes o adosados a la muralla en atención al régimen de deberes previsto en la legislación civil y patrimonial aso-
ciado a la titularidad de los derechos reales o situaciones posesorias existentes sobre la misma  En estos casos, estos propietarios deben 
realizar, a su costa, las obras de conservación de la muralla necesarias para mantenerla en buenas condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público, sin perjudicar sus valores patrimoniales  No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá realizar de modo directo las 
obras necesarias, si así fuera preciso para la más eficaz conservación y seguridad de la muralla.

c) Todas las intervenciones que se pretendan ejecutar por los propietarios, cualquiera que sea su alcance o entidad, que se 
deriven o no del cumplimiento de la obligación establecida anteriormente, se someterán a las siguientes condiciones:

—  Deberán ser comunicadas al Ayuntamiento y, en su caso, obtener la correspondiente licencia urbanística de obra, en los 
términos previstos en la Ordenanza Municipal reguladora de las licencias urbanísticas de obras 

—  Estas intervenciones contarán con el proyecto y la dirección técnica competente que proceda, así como con la autorización 
de la administración cultural competente en materia BIC 

d) Asimismo, los propietarios de inmuebles colindantes o atravesados por la muralla deberán permitir y facilitar a las ad-
ministraciones municipal y cultural competente  La inspección de aquella en orden a comprobar en cualquier momento su estado de 
conservación y, en su caso, el grado de cumplimiento de los deberes que a aquellos incumben 

e) Si como consecuencia de la labor inspectora, resultase el incumplimiento de la referida obligación de conservación que 
corresponde a los particulares, la administración municipal y cultural podrá ordenar a éstos y a su costa la ejecución de las obras 
necesarias para evitar el deterioro de la muralla o, en su caso, para reparar el que se hubiese producido, pudiendo acudir para ello a 
la utilización de los mecanismos de ejecución forzosa previstos en el artículo 158 de la LOUA  En caso de ejecución subsidiaria, los 
propietarios del inmueble estarán obligados a soportar y facilitar las obras ejecutadas por la Administración, con el límite del deber de 
conservación establecido en el artículo 155 de la LOUA y artículo 17 4 del TRLSRU 

f) En relación a las intervenciones que afecten al entorno inmediato de la muralla y su sistema defensivo asociado, las edifi-
caciones de nueva planta, las rehabilitaciones o ampliaciones proyectadas en las parcelas colindantes, así como las actuaciones de todo 
tipo sobre el espacio público colindante, se basarán en los siguientes criterios de intervención:

—  Las intervenciones adecuarán sus volúmenes para su conservación y, en su caso, la mejora de las visiones lejanas y cercanas 
de la muralla 

—  Las intervenciones deben redundar en la mejor conservación general y restauración de la muralla, e incluirán la elimina-
ción de las instalaciones o elementos constructivos añadidos que resulten perjudiciales para la muralla 

—  Las intervenciones, en todo caso, deben integrar los lienzos existentes y las trazas de los lienzos desaparecidos 
—  Los cuerpos edificados adosados existentes no catalogados se consideran en régimen de fuera de ordenación. En este caso, las 

intervenciones deben adecuarse a los apartados anteriores y restaurar los daños ocasionados por las antiguas edificaciones.
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—  Excepcionalmente, podrá admitirse la conservación de edificaciones no catalogadas cuando ello resultase necesario para 
la mejor conservación e integración de la muralla. Las razones de dicha excepción deben ser justificadas en la propuesta 
de intervención y ser informado favorablemente por la administración competente 

Artículo 7.4.3. Condiciones de intervención en la red viaria y espacios libres de espacios urbanos catalogados y entornos BIC 
delimitados.

1  En los espacios urbanos catalogados se intervendrá mediante Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias de Urba-
nización, referido al conjunto del espacio, de los ámbitos de «Regeneración y Mejora de Viario Rv», o de «Regeneración y Mejora de 
Espacios Libres Re», identificados en el Plano de Ordenación o.5. Si las obras se pretenden acometer por fases, el Proyecto en todo 
caso será integrado, con el alcance previsto en el artículo 2 2 9  de estas NNUU para todos los capítulos y conceptos previstos para 
reurbanizar o renovar a medio plazo 

2  Las intervenciones en espacios urbanos catalogados se ajustarán a los siguientes criterios:
—  Serán coherentes con el carácter y jerarquía establecida para la nueva ordenación de la movilidad y red viaria en el Plano 

de Ordenación o 7 
—  Se respetarán las secciones singulares tipo «altozano», admitiéndose barandillas de seguridad donde la altura lo requiera, 

conservando en todo caso la total permeabilidad visual de la volumetría 
—  En los viarios rodados y en los compartidos peatonal-rodado restringido, se tenderá a disponer el máximo espacio para uso 

peatonal y a situarlos en el mismo nivel, diferenciándolos con distintos materiales, acabados, o con bolardos 
—  El arbolado de los espacios urbanos catalogados está protegido conjuntamente con el espacio  Las labores de mantenimien-

to y sustitución que sean necesarias deberán ir encaminadas al mantenimiento del porte y especie, debiendo de justificarse 
la necesidad de sustituciones con carácter excepcional, previo informe de técnico competente 

seccIóN 2. ProteccIóN del PaIsaje urbANo.
Artículo 7.4.4. Instrumentos complementarios para la protección del paisaje urbano.
1  El PEPCH determina que el paisaje urbano del Conjunto Histórico es parte fundamental de sus valores patrimoniales, 

especialmente los enclaves topográficos donde se sitúan los elementos urbanos más valiosos (Castillo, ermita de Ntra. Sra. del Castillo 
y parroquia de la Oliva) y el amplio territorio circundante, hace de estos valores y relaciones, parte esencial de las propuestas de orde-
nación y protección 

2. Cualquier intervención urbanística, edificatoria, de instalaciones o construcciones de todo tipo, que se desarrollen en el 
ámbito de este PEPCH debe considerar las condiciones paisajísticas de su entorno inmediato y lejano, para no perjudicar sus valores y, 
en la medida de lo posible, contribuir a su mejora  En este sentido, los anteproyectos previos, así como los correspondientes proyectos 
básicos y de ejecución deben valorar su impacto sobre el paisaje urbano y las medidas que corrijan dicho impacto o mejoren la escena 
urbana y el entorno en el que se actúa, cumpliendo además las condiciones establecidas para los entornos BIC y visuales lejanas 

3  Las relaciones paisajísticas se valorarán, no solo desde el interior de los propios espacios urbanos públicos, sino desde la 
relación que estos tienen con las edificaciones y sus espacios más o menos privados, así como, desde las relaciones que se establecen 
con el resto de la ciudad y con su territorio no urbanizado circundante 

4. Como medidas complementarias de las de regulación de los componentes permanentes como la edificación y de la urba-
nización de los espacios urbanos, a la vista del diagnóstico de la situación actual, desde el PEPCH se estima necesario intervenir en 
el control formal de los elementos no permanentes que se adosan a la edificación, o se incorporan al espacio urbano, mediante instru-
mentos adicionales que eviten, en lo sucesivo, la contaminación visual o perceptiva y que, paulatinamente, se pueda ir corrigiendo la 
actualmente existente, mediante otras medidas de fomento, en su caso 

5  Por el Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes NNUU, previo Informe de la Comisión Técnica Municipal de Patri-
monio se promulgará una Ordenanza especial reguladora de condiciones estéticas y de homogeneización que habrán de cumplir los 
elementos salientes (permanentes y no permanentes), portadas y escaparates, muestras y banderolas, toldos, rejillas de salidas aire 
acondicionado y en general cualquier elemento susceptible de provocar impacto visual en la percepción del paisaje urbano del Centro 
Histórico 

6  Sin perjuicio de la regulación detallada de esta temática mediante Ordenanza Especial, en tanto se formula la misma, se 
establece el siguiente grupo de medidas de protección del paisaje e imagen urbana, referentes a:

a) Regulación de la publicidad exterior 
b) Conservación de elementos o paramentos visibles 
7  Integrado en el contenido del PEPCH, en cumplimiento de la Disposición transitoria tercera de la LPHA, se incluye el 

«Plan de descontaminación visual o perceptiva», cuyo cumplimiento, en el orden de prioridades de descontaminación previsto, es 
obligado tanto para la Administración municipal como para propietarios  A tal efecto se aplicarán las siguientes determinaciones:

a) El Ayuntamiento, promoverá acciones tendentes a la reducción de la contaminación visual actual y la prevención de la 
aparición de nuevos elementos discordantes 

—  Para el primer objetivo, podrá disponer de órdenes de ejecución directa, programas integrados de mejora de espacios ur-
banos, ordenación de los entornos BICs según los artículos de estas NNUU 

—  Para el segundo objetivo, el control fundamental se realizará en las fases previas de la propuesta de intervención, mediante 
la consideración en el Anteproyecto previo, de la eliminación de impactos existentes como requisito necesario, para infor-
mar favorablemente la propuesta 

b) A estos efectos, el PEPCH incluye en el Plano de Ordenación o 6  y en el Plan de descontaminación visual o perceptiva, 
una recopilación detallada, parcela a parcela de los elementos discordantes con una calidad urbana deseable, realizando igualmente 
levantamientos calle a calle y en espacios públicos, de estos impactos para disponer de una información completa e integrada de los 
mismos, y que pueda ser utilizada en nuevas iniciativas municipales de mejora urbana 

c) Además, y con carácter general, el Ayuntamiento llevará a cabo iniciativas específicas para resolver los siguientes impac-
tos generalizados en el Conjunto Histórico:

—  Reducción del tráfico y supresión paulatina del estacionamiento de vehículos en la vía pública.
—  Conservación de fachadas, medianeras y cubiertas en condiciones adecuadas de seguridad y ornato 
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—  Eliminación de elementos y materiales inadecuados en los edificios, tales como zócalos, revestimientos, cornisas, carpin-
terías, rótulos o instalaciones inadecuadas  En especial se pretende la eliminación o desplazamiento de la visión, desde el 
espacio público, de equipos de aire acondicionado, antenas y paneles solares  Se entenderán excluidas de la restricción las 
antenas de reducidas dimensiones sin impacto en la imagen urbana 

—  Eliminación de cruces aéreos de cableados y reducción o integración de la presencia de los tendidos aéreos y cajas en 
fachadas 

—  Eliminación o traslado de las antenas de telecomunicaciones que perjudiquen la calidad visual y carácter patrimonial del 
ambiente urbano histórico 

—  Cuando técnicamente, no sea posible lo expuesto en el párrafo anterior, deben acometerse medidas correctoras que eli-
minen o, al menos minimicen el impacto visual de dichas instalaciones, hasta alcanzar un equilibrio razonable entre los 
intereses patrimoniales y la calidad de los servicios de telecomunicaciones 

—  Adecuación o mejora de pavimentos, bordillos, alcorques, sumideros, tapas de registro y cualquier otro elemento con 
presencia en el pavimento 

—  Soterramiento o integración de contenedores de residuos urbanos 
—  Adecuación del mobiliario urbano, tales como kioscos, farolas, papeleras, bancos, barandillas, marquesinas, señalizadores, 

etc  Así como minimización de su presencia en el espacio público 
—  Adecuación de toldos, veladores y sombrillas, andamios, cubas, cerramientos de obra, o de cualquier otra forma de ocupa-

ciones temporal de la vía pública 
—  Ampliación y adecuación del arbolado y demás elementos vegetales 
d) A efectos de lo anterior, los proyectos básicos y de ejecución sobre el espacio público, sobre las instalaciones urbanas o 

sobre los edificios, tendrán en cuenta los factores de contaminación antes relacionados, y justificar en el proyecto e incluir en su presu-
puesto la eliminación, sustitución, traslado o corrección de los impactos existentes, que puedan ser subsanados por la propia ejecución 
de la obra  En el caso de que éstos no puedan suprimirse se intentará atenuar el impacto lo máximo posible 

e) No podrá darse licencia de obras de reforma, ampliación, rehabilitación o reconstrucción, si no están contemplados estos 
requisitos en el proyecto técnico, y en el caso de que en el transcurso de la obra, no fueran corregidos o se crearan otros nuevos no 
previstos, se condicionará la licencia final de ocupación o uso a la resolución de los impactos mencionados en el punto anterior.

f) El Ayuntamiento, en cualquier momento, podrá ordenar las medidas de ejecución necesarias para que los edificios estén 
en estado adecuado de seguridad y ornato, así como la retirada o desplazamiento de aquellos elementos o materiales de las fachadas, 
medianeras vistas o cubiertas de los edificios, así como del propio espacio público, que tengan un impacto visual contaminante sobre 
la calidad ambiental del paisaje urbano o del entorno de la ciudad  Transcurrido el plazo concedido para la actuación del propietario sin 
haberse realizado las obras de adecentamiento solicitadas, el Ayuntamiento podrá ejecutarlas subsidiariamente, con cargo al propietario 

Artículo 7.4.5. Publicidad exterior.
1. La actividad publicitaria realizada mediante elementos externos que se incorporen a la edificación, así como los rótulos 

de obras en curso y las instalaciones publicitarias que puedan considerarse como mobiliario urbano dentro del ámbito del PEPCH, 
quedarán regulados por las siguientes normas 

2. A los efectos de aplicación de estas normas, los carteles o rótulos publicitarios se clasifican en tres grupos:
a) Placas: Los sujetos o pintados a cualquier paramento visible y cuya dimensión mayor no exceda de 60 centímetros 
b) Muestras o rótulos: Los que igualmente situados tengan dimensiones mayores de 60 centímetros 
c) Banderolas: Los anuncios perpendiculares al plano de fachada con una altura máxima de 60 centímetros y un vuelo salien-

te máximo de 75 cm sobre el plano de fachada 
3  Las placas cumplirán las siguientes condiciones:
a) No podrán utilizarse como propaganda de productos ni de marcas, ni tampoco repetirse como anuncios 
b) Únicamente podrán disponerse en paramentos lisos sin que sobresalgan de éstos más de 3 centímetros  Cuando vayan 

adosadas en jambas de huecos o mochetas, su dimensión máxima será de 25 x 25 centímetros  No podrán ser luminosas 
4  Las muestras o rótulos cumplirán las condiciones que a continuación se determinan:
a) Las muestras exclusivamente podrán situarse en la planta baja 
b) La altura máxima de las situadas sobre los dinteles de los huecos será de 60 centímetros sin que puedan cubrir a éstos, ni 

sobrepasar la altura del forjado  En todo caso deberán retirarse a una distancia superior a 50 centímetros de los laterales de los huecos 
del portal de entrada a vivienda, dejando totalmente libre la parte superior del mismo  Se exceptúan las placas que con una dimensión 
máxima de 25 centímetros podrán situarse en las jambas de las puertas 

c) Se prohíben las muestras en las paredes medianeras 
d) Se prohíben las muestras en los edificios catalogados en el Nivel A, con la excepción de los paneles informativos a los que 

se refiere el apartado 4 del artículo 3.4.10 (paneles informativos de diseño y tamaño homogéneo para todo el ámbito del PEPCH, en 
los que se indiquen datos histórico artísticos del inmueble y destino actual). En los edificios catalogados con los niveles B, C y D, se 
aplicarán las siguientes condiciones:

—  No se admitirán anuncios en interferencia con elementos singulares de la composición de la fachada del edificio cataloga-
do, como portadas, molduras y similares 

—  Los textos se compondrán mediante letras sueltas no luminosas adosadas a la fachada  Se recomienda la tipografía clásica 
o actual de la máxima simplicidad 

5  Las banderolas cumplirán las siguientes condiciones:
a) Sólo se podrán ubicar en la planta baja y hasta planta primera sin sobrepasar ésta, siempre por encima de 2,50 metros sobre 

la rasante de la acera  No podrán sobresalir de la vertical del bordillo de la acera, y cuando ésta no exista o la calle fuese menor de 5 
metros de ancho se quedan prohibidas, salvo si la calle fuese exclusivamente peatonal, aunque fuese menor de este ancho, se podrán 
autorizar con las medidas indicadas 

b) Se prohíben las banderolas en todos los edificios catalogados.
6. En los entornos de BIC, se establecerán, dentro de las dimensiones fijadas, unos parámetros homogéneos de diseño de 

muestras y banderolas aprobados por el Ayuntamiento y, en tanto sean aprobados, se aplicarán supletoriamente las mismas limitaciones 
que en los inmuebles protegidos con niveles B, C y D 
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7  Expresamente se prohíbe en el ámbito del PEPCH:
a) La fijación directa de carteles publicitarios sobre edificios, muros, vallas o cercas, estén o no catalogados.
b) La fijación de soportes exteriores o bastidores exentos o luminosos en calles, plazas, sobre edificios, cornisas o tejados, en 

jardines o parques públicos o privados, ni en isletas de tráfico.
c) La fijación o pintado exterior de publicidad sobre medianerías de la edificación, aunque fuese circunstancialmente.
Artículo 7.4.6. Conservación de elementos visibles desde el espacio urbano.
1  El Ayuntamiento podrá ordenar por motivos de interés patrimonial, turístico o estético, la ejecución de obras de conserva-

ción y reforma aunque no estuvieran previamente incluidas en el PEPCH en los siguientes supuestos:
a) Fachadas o medianeras visibles desde la vía pública, tanto por su mal estado de conservación como por haberse transfor-

mado el uso de un predio colindante a espacio libre, o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y resultasen medianeras 
al descubierto  Estos paramentos visibles desde la vía pública deberán tratarse como tales, pudiendo exigirse la adecuación de huecos 
así como su composición y acabado como fachada 

b) Jardines o espacios libres particulares o privados comunitarios, que por ser visibles desde la vía pública, se exigiese su 
adecentamiento, ornato e higiene, o eliminación de construcciones precarias 

2  Los cerramientos o vallados permanentes de jardines o espacios privados se conservarán igualmente en las debidas condi-
ciones de ornato y seguridad 

3. Cualquier obra sobre edificios no catalogados o de nueva edificación dentro del perímetro del Conjunto Histórico o co-
lindante al mismo, que por la Comisión Municipal de Patrimonio se justifique que puede tener incidencia visual en la percepción del 
Conjunto o sus hitos más significativos (edificios con catalogación A o B), deberán ajustarse a las determinaciones y medidas correc-
toras que establezca la citada Comisión en la formalización, materiales o distribución en la parcela del aprovechamiento permitido, 
introduciéndose dichos condicionantes en la licencia correspondiente  Dichas condiciones estéticas, se fueran susceptibles de ser gene-
ralizables para el ámbito del PEPCH, se podrán formular mediante Ordenanza Municipal 

CAPÍTULO 5. DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES.

seccIóN 1. deberes geNerAles de coNservAcIóN de los bIeNes INmuebles.
Artículo 7.5.1. Desarrollo para el ámbito del PEPCH del deber de conservación.
1. Siendo el deber de «conservación» una de las obligaciones básicas de los titulares de bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico Andaluz según artículo 14 de la LPHA, se estima necesario que en el ámbito del PEPCH las presentes NNUU desarrollen y 
concreten las previsiones de la Sección 3 del Capítulo 1 del Título 12 de las NNUU del PGOU vigente 

2. En la Sección 5 de este Capítulo se abordan las determinaciones específicas para inmuebles catalogados o protegidos.
Artículo 7.5.2. Deber de conservación y rehabilitación.
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salu-

bridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento 
las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. El Ayuntamiento podrá ordenar, de oficio o a instancia de cualquier 
interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones 

2. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite 
el del contenido normal del deber de conservación según el artículo 155 de la LOUA y artículo 17 4 del TRLSRU 

3  El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor de una construcción de nueva 
planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con 
las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable 

4  Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del deber normal de 
conservación que les corresponda 

5  Cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener 
mejoras o beneficios de interés general, aquellas se ejecutarán a costa de la entidad que ordene la cuantía que exceda de dicho deber y, 
en los términos legalmente previstos, dicha entidad accederá a la propiedad de la parte proporcional al valor de las obras a ejecutar en 
el inmueble que rebasen el deber de conservación 

6  En todo caso, el Ayuntamiento podrá establecer:
a) Ayudas públicas mediante una Ordenanza específica, en las condiciones que estime oportunas entre las que podrá incluir 

la explotación conjunta del inmueble 
b) Bonificaciones sobre tasas por expedición de licencias.
7  Será aplicable lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 152 de la LOUA al incumplimiento de los deberes de conservación 

y rehabilitación 
Artículo 7.5.3. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato (OM).
1  A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas:
a) En urbanizaciones:
a1) El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto estado 

de funcionamiento 
a2) En urbanizaciones no recepcionadas, correrá de cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de 

distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuren la urbanización.
b) En construcciones:
b1) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, 

contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas  
La estructura deberá conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndola de los efectos de la 
corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales 
de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes 
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b2) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condicio-
nes de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización  
Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores 
y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las personas  Conservarán en buen funcionamiento los ele-
mentos de reducción y control de emisiones de humos y partículas 

b3) Condiciones de ornato: Las fachadas de los elementos exteriores, medianeras, vallas y cerramientos de las construcciones 
deberán mantenerse adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento 

c) En carteles e instalación: Las condiciones señaladas en a) y b) serán de aplicación a los carteles e instalaciones de acuerdo 
con su naturaleza 

2  Los conceptos contenidos en el apartado anterior, podrán ser ampliados o precisados mediante una Ordenanza municipal 
Artículo 7.5.4. Inspección periódica de construcciones y edificaciones (OM).
1  Mediante una Ordenanza municipal el Ayuntamiento, en desarrollo de lo previsto en el artículo 29 del TRLSRU y norma-

tiva autonómica que lo desarrolle, podrá delimitar áreas en las que los propietarios de construcciones y edificaciones comprendidas en 
ellas deberán realizar, con las periodicidad que se establezca, un Informe de Evaluación de los Edificios, inspección dirigida a determi-
nar el estado de conservación de las mismas y demás contenidos especificados en el citado artículo. Igualmente, en estas áreas podrán 
establecerse para la realización de dicha inspección sólo en las construcciones y edificios del ámbito delimitado que estén catalogadas 
o protegidas o tengan una antigüedad superior a 50 años 

2  Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el resultado de las mismas con des-
cripción de:

a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas recomendadas, en su caso con fijación 
de un orden de prioridad, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para 
mantener o recuperar las condiciones de estabilidad o de uso efectivo, según el destino propio de la construcción o edificación.

b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras realizados para cumplimentar las 
recomendaciones contenidas en el o los informes técnicos de las inspecciones anteriores 

El Ayuntamiento podrá requerir de los propietarios los informes técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, en caso 
de comprobar que éstas no se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados 

seccIóN 2. órdeNes de ejecucIóN de obras y otras ActuAcIoNes.
Artículo 7.5.5. Objeto.
1. El Ayuntamiento deberá dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y 

construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo, o cuando se pretenda la restitución del aspecto 
originario 

Cuando así esté previsto en la correspondiente Ordenanza Municipal, o lo determine o programe el presente PEPCH para la 
descontaminación visual o perceptiva, el Ayuntamiento estará habilitado, además, para dictar órdenes de ejecución de obras de mejora 
de toda clase de edificios para su adaptación al entorno de acuerdo con los órdenes de prioridad establecidos. Los trabajos y las obras 
ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del inmueble de que se trate 

2. El incumplimiento injustificado de órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento para adoptar cualquiera de las siguien-
tes medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación al que se refiere el artículo 
155 3 de la LOUA 

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo cada una de ellas, del 
diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas  El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertu-
ra de gastos que genere efectivamente la ejecución de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión 
de las obras 

c) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la declaración del 
inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso, que será instado, en su caso, antes de la 
declaración de ruina 

Artículo 7.5.6. Contenido.
1. Las órdenes de ejecución deberán contener obligatoriamente la determinación concreta de las obras, conforme a las defini-

ciones contenidas en estas NNUU o en las del planeamiento general, que fueran precisas para restablecer las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público de la edificación o instalación. Asimismo, deberá fijar el plazo para el cumplimiento voluntario de lo orde-
nado por el propietario  Dicho plazo se determinará en razón directa de la importancia, volumen y complejidad de las obras a realizar 

2  Las órdenes de ejecución determinarán si la entidad de las obras exigen proyecto técnico y, en su caso, dirección facultativa 
3. Las órdenes de ejecución una vez dictadas y notificadas de acuerdo con las normas procedimentales generales, equivale a 

la licencia urbanística, legitimando la realización de las obras a las que se refiera. Previo al comienzo de las obras deberá aportarse, en el 
caso de exigirse, proyecto técnico, notificación de encargo y dirección facultativa visados por el Colegio profesional que corresponda.

4. Una vez terminadas las obras se aportará el certificado final de obra, en el caso de existir proyecto técnico, o su certificado 
técnico o documento que lo sustituya, cuando no sea necesario dicho proyecto, que justifique que las obras han sido ejecutadas correc-
tamente 

Artículo 7.5.7. Procedimiento.
1  El expediente para ordenar la ejecución de obras, deberá iniciarse con el acta de inspección, en la que se contengan las 

deficiencias, desperfectos o daños atentatorios a la seguridad, salubridad u ornato públicos.
2  La orden de ejecución se dictará previo trámite de audiencia al propietario o propietarios, como titulares de derechos sobre 

los que va a incidir la resolución, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas  No obstante en el caso de urgencia por peligro inminente el trámite de audiencia se dará 
por cumplido con el acta de inspección 
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seccIóN 3. estado de ruINA de la edIfIcAcIóN.
Artículo 7.5.8. Situación legal de ruina urbanística.
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación en los siguientes su-

puestos:
a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de manifiesto deterioro la esta-

bilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, supere el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el 
artículo 155 3 de la LOUA 

b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de los informes técnicos 
correspondientes al menos a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia 
de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber 
normal de conservación, definido en el artículo 155.3 de la LOUA, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el 
tiempo al incremento de las inversiones precisas para la conservación del edificio.

2  Corresponde al Ayuntamiento la declaración de la situación legal de ruina urbanística, previo procedimiento en el que, en 
todo caso, deberá darse audiencia al propietario y los demás titulares de derechos afectados 

3  La declaración de la situación legal de ruina urbanística:
a) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre el incumplimiento o 

no del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento cuando la 
ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mante-
nimiento y uso del inmueble 

b) Constituirá al propietario en las obligaciones de:
b1) Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, salvo que se trate de una construcción o edificación 

catalogada o protegida, en cuyo caso no procede la demolición 
b2) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para mantener y, en su caso, recuperar la esta-

bilidad y la seguridad, en los restantes supuestos  En este caso, el Ayuntamiento podrá convenir con el propietario los términos de la 
rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el Ayuntamiento podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, 
con otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor 
aplicando la ejecución forzosa en los términos dispuestos por la LOUA 

4. Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el procedimiento de una orden de ejecu-
ción como en cualquier otro caso, el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble, e iniciará las obras 
necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta eliminar el estado físico de ruina  El propietario deberá sufragar el importe de las 
obras hasta donde alcance su deber de conservación 

5. La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas, si estuviese constituido, habilitándose en todo caso al propietario el plazo de un año para que 
ejecute, en su caso, las obras de restauración pertinentes  El mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la cons-
trucción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o 
a instancia de parte, en el plazo de seis meses, el correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 
2 a 6 del artículo 151 y el artículo 152 de la LOUA 

Artículo 7.5.9. Ruina física inminente.
1. Cuando una construcción o edificación amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o 

la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el planeamiento urbanístico, el Alcalde o Alcaldesa estará ha-
bilitado(a) para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación y su desalojo.

2. El Ayuntamiento será responsable de las medidas a que se refiere el apartado anterior, sin que ello suponga exención de la 
responsabilidad que incumbe al propietario  Las indemnizaciones que satisfaga el municipio serán repercutibles al propietario hasta el 
límite del deber normal de conservación 

3  La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá ni implicará la declaración de la situación legal de 
ruina urbanística 

seccIóN 4. CoNservAcIóN esPeCífICa y ocupAcIóN temPoral de solares.
Artículo 7.5.10. Contenido del deber de conservación de solares.
Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes 

apartados:
1  Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de al menos 2 metros de altura 
2. Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles así como todo tipo de elementos que puedan 

ser causa de accidentes 
3  Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto de cualquier tipo de vegetación espon-

tánea sin ningún resto orgánico o depósito de basuras que pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de 
enfermedades, o producir malos olores 

Artículo 7.5.11. Destino provisional de los solares.
1  En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para el mismo se otorgue licencia de 

edificación, podrán autorizarse, con carácter provisional, los usos que se indican a continuación:
a) Descanso y estancia de personas 
b) Recreo para la infancia 
c) Esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable 
d) De aparcamiento de vehículos 
2  La dedicación del solar a usos provisionales no es óbice para el cumplimiento de los deberes urbanísticos legales y la 

aplicación de la expropiación o la venta forzosa por incumplimiento de los mismos 
3  Tales usos deberán cesar y las instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento sin derecho a indem-

nización  La autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad 
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seccIóN 5. deber de coNservAcIóN y sItuAcIóN de ruINA eN INmuebles CataloGados.
Artículo 7.5.12. Régimen de conservación de los inmuebles protegidos.
1  La conservación, consolidación y mejora de los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural (BIC), o inscritos en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, se atendrá a lo dispuesto en la LPHE y en la LPHA, sin perjuicio de lo estable-
cido en el Capítulo 1 del Título 6 de las NNUU del presente PEPCH, planeamiento general y en los instrumentos de ordenación que 
lo desarrollen o complementen  En caso de incumplimiento por los propietarios del deber de conservación, en aplicación de la citada 
legislación, corresponderá a la Junta de Andalucía las medidas de conservación, mantenimiento y custodia 

2  La conservación y rehabilitación de los bienes inmuebles de interés municipal protegidos por el Catálogo del presente 
PEPCH, se regulará específicamente por lo dispuesto en artículos siguientes de esta sección y, supletoriamente, por lo dispuesto en el 
presente Capítulo 

Artículo 7.5.13. Deberes de conservación del patrimonio.
1. Los edificios catalogados, sus elementos y partes, deberán ser conservados por sus propietarios o, en su caso, por los titu-

lares de derechos reales o poseedores de tales bienes 
2. Los propietarios o titulares de derechos reales de edificios catalogados, además de las obligaciones genéricas expresadas 

en el número anterior de este artículo, deberán realizar las obras tendentes a la buena conservación de los inmuebles o, en su caso, 
de reforma de los mismos, requeridas por las determinaciones del presente PEPCH y, en su caso, por el PGOU, para adecuarlos a las 
condiciones estéticas, ambientales y de seguridad, salubridad y ornato público, de conformidad con lo exigido por las legislaciones 
vigentes de aplicación en materia urbanística y de protección del patrimonio 

3. Cuando los propietarios o titulares de derechos reales de edificios catalogados no ejecuten las actuaciones exigibles en el 
cumplimiento de las obligaciones antedichas, el Ayuntamiento, o la Administración competente en el caso de tratarse de un BIC o ele-
mento inscrito en el CGPHA, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria a costa de los propietarios  
El Ayuntamiento, o la Administración competente en caso de BIC o elemento inscrito en el CGPHA, podrá también realizar de modo 
directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes protegidos, que conllevará la transmisión de la 
cuota de propiedad que corresponda a la proporción de la inversión respecto al valor del bien de que se trate antes de realizarlas 

4. Los propietarios, titulares de derechos reales, o usuarios de edificios catalogados, así como de elementos protegidos (porta-
das, retablos, escudos, emblemas o placas heráldicas, cruces, exvotos o elementos análogos), no podrán cambiarlos de lugar ni realizar 
en ellos obras o reparaciones algunas, sin previa autorización del Ayuntamiento o, en caso de BIC o elementos inscritos en el CGPHA, 
de la administración competente 

5. Se prohíben toda clase de usos indebidos de los edificios catalogados, así como los anuncios, carteles, postes, marquesinas 
o elementos superpuestos y ajenos a los mismos que perturben sus valores generen contaminación visual o perceptiva  Igualmente se 
prohíbe toda construcción, así como las instalaciones aparentes o vistas, que alteren su carácter, perturben su contemplación o den lugar 
a riesgos para los mismos  Los elementos, construcciones o instalaciones de esta naturaleza existentes deberán suprimirse, demolerse 
o retirarse, correspondiendo a las compañías concesionarias de tales instalaciones, y a los propietarios de locales comerciales o de los 
inmuebles, la instalación subterránea de dichos elementos, haciéndolo en caso contrario el Ayuntamiento por vía de apremio  Todo ello 
en aplicación de lo establecido en la vigente legislación de patrimonio 

6  El Ayuntamiento o, la Administración competente en el caso de BIC o elementos inscritos en el CGPHA, podrá impedir 
las obras de demolición total o parcial, las operaciones de cambio de uso, o suspender cualquier clase de obra de intervención sobre los 
edificios o elementos unitarios catalogados en el presente PGOU.

7. Será causa significativa de interés social para la expropiación por la Administración competente de los bienes afectados 
por una declaración de interés cultural, el incumplimiento de las obligaciones de conservación y protección establecidas en este artícu-
lo, el peligro de destrucción o deterioro de los mismos, y la implantación de un uso incompatible con sus valores o que pueda dañarlos  
Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración 
de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos, según lo señalado en la vigente legislación de protección del patrimonio de 
aplicación 

8. La enajenación de un BIC o de un elemento inscrito en el CGPHA requerirá la notificación, a efectos de tanteo y retracto, 
a los organismos competentes, en aplicación de lo establecido en la vigente legislación de protección del patrimonio 

9. Cualesquiera obra que hubiese de realizarse en edificios catalogados, aunque fuesen obras menores, se realizaran en los 
términos previstos en la normativa del presente PEPCH 

10  Las infracciones que se produzcan por incumplimiento de los deberes de conservación y protección del patrimonio, están 
sujetas a las sanciones establecidas en la vigente legislación administrativa de protección del patrimonio y legislación urbanística, sin 
perjuicios de las responsabilidades penales a las que pudiesen dar lugar 

11. Los propietarios y poseedores de edificios protegidos estarán obligados a soportar y facilitar la ejecución de las obras de 
conservación y rehabilitación que de forma subsidiaria se asuman por la Administración 

Artículo 7.5.14. Situación de ruina y edificios protegidos.
1. En el caso de edificios incoados o declarados como BIC y sus entornos, será de aplicación lo establecido en la LPHE y 

artículo 37 y 38 de la LPHA y en concreto las siguientes determinaciones:
a) En aplicación del artículo 37 de la LPHA, la Administración Municipal notificará a la Consejería competente en materia de 

patrimonio histórico la apertura y resolución de los expedientes de ruina que afecten a bienes afectados por la inscripción en el CGPHA  
Dicha Consejería podrá constituirse en parte interesada en cualquier expediente de ruina que pueda afectar directa o indirectamente al 
Patrimonio Histórico 

b) La firmeza de la declaración de ruina no llevará aparejada la autorización de demolición de inmuebles catalogados.
2. Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados cuya rehabilitación resultara forzosa quedarán exceptuados 

del régimen común de declaración de ruina, rigiéndose por las siguientes normas:
a) Quedaran enervados los efectos relativos a la demolición cuando se hallen en estado ruinoso hasta tanto se proceda a la 

aprobación del proyecto de rehabilitación  En todo caso se adoptarán las medidas urgentes para mantener la estabilidad y seguridad del 
edificio y evitar los daños a personas y bienes.

b) En la misma resolución que se decida sobre la situación de ruina, se emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o no 
de los deberes de conservación exigibles al propietario 
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c) Cuando se haya constatado que el edificio presenta deficiencias que lo hagan merecedor de una declaración de ruina, la 
Administración podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva.

d) De ordenarse la realización de las obras de rehabilitación y el particular no presentase el proyecto de intervención en el pla-
zo otorgado al efecto o no ejecutase la obras en el plazo establecido en el proyecto autorizado, la Administración acordará la ejecución 
subsidiaria, y con carácter urgente, de las obras imprescindibles para mantener la estabilidad, y declarará el incumplimiento del deber 
de rehabilitar, y procediendo a la sustitución del propietario incumplidor para acometer la rehabilitación definitiva mediante agente 
rehabilitador 

e) Constatado el estado ruinoso de un edificio catalogado, el Proyecto de Intervención concretará los elementos cuya demo-
lición se hace imprescindible para garantizar la seguridad y procederá a la definición de las medidas a adoptar paro la conservación de 
los valores del edificio que han motivado su catalogación. Para llevar a cabo las labores de demolición, con el alcance anteriormente 
indicado, en los edificios catalogados será preciso justificar que su conservación es técnicamente imposible.

f) Serán exigibles las normas generales sobre presentación de documentación que deba acompañar a la solicitud de declara-
ción de ruina 

g) En la visita de inspección se tomarán las fotografías pertinentes para verificar el estado del inmueble así como para realizar 
el inventario de elementos a conservar 

3  La demolición ilegal, la ruina sobrevenida o la provocación de ruina por abandono, negligencia o incumplimiento de una 
orden de ejecución de los edificios incluidos en el Catálogo, comportará la obligación de su reedificación total o parcial con idénticos 
parámetros edificatorios a los de la edificación catalogada, todo ello con independencia de las sanciones que, en su caso, resulten per-
tinentes 

4. La demolición de un edificio catalogado, con independencia de las causas que lo hayan originado, no supone la modifi-
cación de las condiciones de edificabilidad sobre la parcela, siendo ésta la que se determine por su nivel de catalogación en el planea-
miento urbanístico y en las fichas del catálogo, o en otro caso la edificabilidad consolidada por el edificio preexistente.

5. La declaración de ruina de un edificio catalogado en el que se constate el incumplimiento del deber de conservar, es causa 
de expropiación o de sustitución del propietario incumplidor para la aplicación de la ejecución forzosa de la rehabilitación 

6  Serán de aplicación supletoria, para lo previsto en el presente artículo, las disposiciones del régimen general de declaración 
de ruina reguladas en el artículo 7 5 8  de estas NNUU  En todo caso serán de aplicación de las determinaciones de los artículos 37 a 
39 de la LPHA 

Artículo 7.5.15. Especialidades de la ruina inminente en edificios protegidos.
1. La declaración de ruina inminente de edificios protegidos se limitará a ordenar la demolición de los elementos estrictamen-

te necesarios para garantizar la seguridad de las personas y ordenará las medidas de preservación del inmueble incluyendo la previsión 
de la reparación de los elementos retirados  En el informe técnico municipal que sirva de objeto para declarar el estado de ruina inmi-
nente deberá incluir el inventario de los elementos que deben ser objeto de reposición 

2  En lo demás será de aplicación lo previsto en el artículo anterior y en particular cuando se trate de bienes inscritos en el 
CGPHA, las medidas necesarias requerirán la previa obtención de la autorización prevista en el artículo 33 de la LPHA 

TÍTULO 8. NORMAS PARTICULARES DE USO Y EDIFICACIÓN POR ZONAS.

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 8.1.1. Ordenanzas particulares de zonas de ordenación pormenorizada.
Las Ordenanzas particulares reguladas en este Título tienen por objeto la regulación de la integración de las condiciones de 

edificación y usos en cada una de las zonas establecidas para regular dichos conceptos, desde el doble ámbito de la «ordenación» y la 
«protección patrimonial», gradual en función del nivel de catalogación.

Artículo 8.1.2. Ámbito de aplicación.
1  Las presentes Ordenanzas particulares son de aplicación directa y obligada a todo el ámbito del PEPCH en suelo urbano, 

que se ordena pormenorizadamente, sin perjuicio de su innovación a través de Plan Especial de Reforma Interior (PERI) o Estudio de 
Detalle, previstos o no expresamente como ámbitos de desarrollo y que, dentro de sus capacidades operativas y respetando los paráme-
tros básicos cuantitativos y de protección establecidos por el PEPCH, pueden introducir los ajustes de la Ordenanza establecida más 
adecuados a los objetivos de ordenación de las áreas objeto de dichos planeamientos y son a los que les corresponde la distribución 
exacta de la superficie edificada total asignada al ámbito, respetando las directrices de la Ficha de desarrollo de las presentes NNUU.

Artículo 8.1.3. Enumeración de ordenanzas particulares de zonas.
1. El PEPCH, en función de los dobles objetivos de «ordenación» y «protección» en su ámbito de aplicación, instrumenta en 

las Ordenanzas del presente Título 8 dos grupos de determinaciones interrelacionadas para la regulación completa de las condiciones 
de uso y de edificación que corresponden, en función de los niveles de protección de catálogo de los inmuebles a los que afectan, o de 
si se trata de inmuebles no catalogados de interés ambiental, o de inmuebles sustituibles 

2. Zonificación reguladora a efectos de establecimiento de los usos determinados y compatibles: Se determina gráficamente 
en el Plano de Ordenación o.1 y delimita las siguientes áreas, a efectos de su identificación en las tablas de compatibilidades de la 
presentes Normas:

2 1  Sistemas:
a) Sistemas generales: El PEPCH se limita por razones de jerarquía instrumental de planeamiento especial respecto al planea-

miento general, a integrar en su ámbito los sistemas generales ya establecidos desde el segundo, manteniendo el «uso determinado» y 
respetando los «usos compatibles», sin perjuicio de una mayor pormenorización como consecuencia del mayor detalle de la regulación 
de las condiciones generales de uso del Título 4 de las presentes NNUU, frente a las del PGOU, y la capacidad del PEPCH por su fina-
lidad específica, de establecer una regulación más restrictiva de usos respecto al PGOU, en base a razones de protección del patrimonio 
histórico:

—  Sistemas generales:
 —  Espacios libres 
 —  Equipamientos 
 —  Servicios e infraestructuras 
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b) Sistemas locales: El PEPCH, integra la literalidad de sistemas locales establecidos por el planeamiento general, si bien, al 
igual que con los sistemas generales, en caso de inmuebles protegidos, puede establecer restricciones adicionales de compatibilidad de 
usos por razones de protección patrimonial:

—  Sistemas locales:
 —  Espacios libres 
 —  Equipamientos 
 —  Servicios e infraestructuras 
 —  Viario local 
2.2. Calificación: Zonas de regulación de usos:
—  Residencial:
 —  Ah-1: Ciudad intramuros 
 —  Ah-2: Crecimiento de la ciudad histórica 
 —  Ah-3: Expansión tradicional 
 —  Ah-4: Crecimiento contemporáneo 
 —  Ahe-5: Crecimiento actual 
 —  Ah-6: Entorno del Castillo 
 —  VP: Residencial vinculado a vivienda protegida 
 —  Ahe-n.º: Subáreas homogéneas dentro del ámbito del PEPCH, en el entorno inmediato del BIC Conjunto Histórico.
—  Terciario y Servicios:
 —  T3: Comercial intensivo 
 —  T5: Hospedaje
2.3. Protección: Identificación sobre la calificación de usos de la protección superpuesta derivada de la catalogación de los 

inmuebles y su nivel, que implicará limitaciones de compatibilidad de usos por razones patrimoniales 
3. Calificación: Zonas de ordenanzas de edificación:
—  CH-1: Zona con inmuebles con protección A* integral declarados BIC o que el PEPCH propone incoar su declaración.
—  CH-2: Zona con inmuebles con protección A integral.
—  CH-3: Zona con inmuebles con protección B global.
—  CH-4: Zona con inmuebles con protección C tipológica general.
—  CH-5: Zona con inmuebles con protección C tipológica parcial.
—  CH-6: Zona con inmuebles no catalogados, con valor ambiental.
—  CH-7: Zona con inmuebles susceptibles de renovación y/o de nueva edificación.

CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE REGULACIÓN DE USOS.

seccIóN 1. regulAcIóN de coNdIcIoNes pArtIculAres de usos eN sIstemas de esPaCIos lIbres y de equIpAmIeNtos.
Artículo 8.2.1. Definición y ámbito.
1  La zona de Sistemas de Espacios Libres comprende áreas ocupadas o destinadas a ocuparse por espacios libres de alguna 

de las categorías de usos reguladas en el artículo 4.6.1. de las presentes NNUU. La calificación pormenorizada directa establecida por 
el Plano de Ordenación o 1, y las propias condiciones generales del citado artículo, y a la vista del carácter claramente mayoritario de 
«espacio libre no edificado o de mínima ocupación edificatoria» de los terrenos así calificados, no son necesarias condiciones particu-
lares adicionales a las generales establecidas en el artículo 4 6 7  Se diferencian las siguientes subzonas:

—  Sistemas generales de espacios libres:
 —  Parque urbano [P] 
 —  Protección [PR] 
—  Sistemas locales de espacios libres:
 —  Plazas y jardines (J) 
 —  Áreas de juego y recreo (R).
2  La zona de Sistemas de Equipamientos y Servicios comprende áreas ocupadas o destinadas a ocuparse para usos do-

tacionales públicos, integrantes de los «sistemas» generales y locales, así como de las dotaciones de carácter privado, y que para el 
cumplimiento de sus finalidades y plena funcionalidad, requieran de edificación, cuya regulación es el objeto de las Ordenanzas de los 
Capítulos siguientes de este Título  Se determinan en el Plano de Ordenación o 1, diferenciándose las siguientes subzonas, en función 
exclusivamente del nivel de concreción y funcionalidad del uso de la dotación:

—  Sistemas generales de equipamientos:
 —  Servicios de interés público y social SIPS [S] 
 —  Equipamiento genérico [G] 
—  Sistemas generales de servicios e infraestructuras:
 —  Mercado [M] 
 —  Instalaciones, servicios e infraestructuras [SI] 
—  Sistemas locales de equipamientos:
 —  Servicios de interés público y social SIPS (S) 
—  Sistemas locales de servicios:
 —  Instalaciones, servicios e infraestructuras (SI) 
—  Viario local 
4. Carácter general o local: En el caso de las dotaciones que se adscriben al concepto de «sistemas», por formar parte de la 

red pública básica de funcionamiento de la ciudad o del municipio, la diferenciación entre carácter «local» o «general», alude a su nivel 
de funcionalidad y a la pertenencia respectiva a la «ordenación pormenorizada» o a la «ordenación estructural», carácter establecido 
por el PGOU vigente y simplemente integrada en el PEPCH sin alteración alguna 

5. Carácter público o privado: Aparte de los «sistemas» de carácter público, el PEPCH establece la calificación de determi-
nadas «dotaciones de carácter privado» (excluidas las adscritas a entes consorciados o compañías que presten servicios) y no forman 
parte de la red básica de «sistemas», y en todo caso su ordenación se adscribe a la de carácter de la ordenación «pormenorizada».
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Artículo 8.2.2. Condiciones de uso.
1. El uso pormenorizado determinado para esta zona es el de »Espacios libres», «Equipamiento» o «Servicios» en la catego-

ría específica en cuanto a nivel de concreción del uso que se indica en los apartados 1 y 2 de este artículo para cada subzona.
2  Usos compatibles con el uso determinado en las condiciones de las presentes NNUU en cuanto a implantación (Título 4): 

Se podrán implantar los que se indican como compatibles, simplificadamente «C», en las tablas siguientes. En los que se especifica 
«A», aparte de compatibles, podrán sustituir íntegramente al uso determinado, como uso alternativo, cumpliéndose las condiciones 
adicionales del Título 4, resto de NNUU y legislación específica, para el mismo. Los códigos de calificación de cada uno de los sistemas 
son los establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo 

3. Tablas de compatibilidad de usos para cada calificación dotacional de sistemas generales, locales y dotaciones privadas:

USOS: Determinado (D),
compatibles (C) y alternativos (A)

SISTEMAS GENERALES

PU PR S M SI

Parque urbano: D C

Protección: C D

Deportivo: C C

Educativo: C

SIPS: C C D A A

Serv urbanos: Abast  Alimentario: D

-Infraestructuras con edific: C C D

-Serv  Aparcamientos púb: C

Terciario: -Comercio minorista a1): C

-Recreativo tipo d4): C
Aparcamiento en sótano (condicionado a protec-
ción arqueológica): C C C C

Aparcamiento en planta baja: C C

Vivienda vinculada a vigilancia dotación: C

Vivienda aloj  temporal o transitorio: C

USOS: Determinado (D),
compatibles (C) y alternativos (A)

SISTEMAS LOCALES

J R S SI

Plazas y jardines: D C

Áreas de juego y recreo: C D

Deportivo: C C

Educativo: C

SIPS: C C D A

Serv urbanos: Abast  Alimentario:

-Infraestructuras con edific: C D

-Serv  Aparcamientos púb: C
Aparcamiento en sótano (condicionado a protec-
ción arqueológica): C C C C

Aparcamiento en planta baja: C C

Vivienda vinculada a vigilancia dotación: C

Vivienda aloj  temporal o transitorio: C

USOS: Determinado (D),
compatibles (C) y alternativos (A)

DOTACIONES PRIVADAS

S

Plazas y jardines: C
Áreas de juego y recreo: C
Deportivo: C
Educativo: C
SIPS: D
Terciario vinculado al uso determinado:
  -Comercio minorista a1): C

  -Hospedaje c): C
Industria artesanal vinculada al uso determinado:
  -Produc. artesanal y oficios artísticos d6) C

  -Taller doméstico e) C
Aparcamiento en sótano (condicionado a protección arqueológica): C
Aparcamiento en planta baja: C
Vivienda vinculada a vigilancia dotación: C
Vivienda aloj  temporal o transitorio: C
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4  Las compatibilidades de usos dotacionales en el caso de inmuebles protegidos están condicionadas a la prevalencia de la 
protección patrimonial, con las siguientes limitaciones adicionales:

a) En el caso de inmuebles BIC o incluidos en CGPHA, cualquier cambio de uso respecto al funcional actual u originario del 
inmueble requerirá su compatibilidad con el Proyecto de Conservación que autorice la Consejería competente en materia de Cultura 

b) El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección, será preferentemente el que tradicionalmente hayan 
sustentado  En el caso de estar en desuso, su rehabilitación tenderá a incluirlos como equipamientos públicos o dotaciones privadas 
representativas, si sus características arquitectónicas lo permiten 

c) En general quedará excluida la posibilidad de construir sótanos y, en supuestos excepcionales en que técnicamente sea 
viable, previo Informe de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio 

seccIóN 2. regulAcIóN de coNdIcIoNes pArtIculAres del uso resIdeNcIAl.
Artículo 8.2.3. Definición y ámbito.
1. La zona «Residencial» del ámbito del PEPCH comprende áreas ocupadas o destinadas u ocuparse por uso determinado de 

vivienda, y que se distribuye en las áreas y subáreas homogéneas que se enumeran a continuación, establecidas por razones tanto de 
evolución histórica como de morfología urbana y que se determinan en el Plano de Ordenación o 1  Se diferencian dos grandes bloques, 
según se trate de áreas o subáreas homogéneas dentro del ámbito del BIC Conjunto Histórico, identificadas como «Ah-n.º»; o situadas 
en el entorno inmediato del mismo, identificadas como «Ahe-n.º».

a) Ah-1 «Ciudad intramuros»: Comprende la ciudad antigua y medieval que se conforma dentro del perímetro amurallado de 
la ciudad, perdiendo vitalidad progresiva durante la Edad Contemporánea 

b) Ah-2 «Crecimiento de la ciudad histórica»: Representa la superación de los límites de la ciudad antigua y medieval con 
la urbanización de los primeros arrabales y barrios exteriores al circuito amurallado  Su génesis se remonta a los siglos XV al XVII, 
detentando desde el siglo XIX hasta la actualidad un carácter de centralidad. Por la presencia de accidentes topográficos singulares, el 
carácter representativo e institucional y concentración de características tipológicas y socioeconómicas, se diferencian dos subáreas: 
Ah-2a y Ah-2b; y cada una de ellas cuenta con su prolongación fuera del ámbito del Conjunto Histórico (Ahe-2a y Ahe- 2b) 

c) Ah-3 «Expansión tradicional»: Corresponde al intenso crecimiento urbano operado en torno a los principales ejes de 
comunicación de la ciudad y caminos matrices ya trazados en fases precedentes  La malla se conforma y teje entre los siglos XVIII y 
XIX, consolidándose durante el siglo XX como uno de los principales sectores de la ciudad. La presencia de accidentes topográficos 
determina, entre otros motivos, la individualización de tres subáreas: Ah-3a, Ah-3b y Ah-3c  También cuentan con sus zonas de prolon-
gación fuera del BIC Conjunto Histórico (Ahe-3a, Ahe-3b y Ahe-3c) 

d) Ah-4 «Crecimiento contemporáneo»: Responde a bolsas de crecimiento reciente, de la segunda mitad del siglo XX (en 
especial décadas de 1970 y 1980), que se asientan en las faldas del entorno del Castillo y sus laderas  Por su posición respecto al cerro 
del Castillo se identifican dos subáreas: Ah-4a y Ah-4b; junto con sus zonas de prolongación fuera del BIC Conjunto Histórico; Ahe-4a 
y Ahe-4b 

e) Ahe-5 «Crecimientos actuales»: Tramo final de la fachada norte de la C/ Meneses y Portales, que se corresponde con ac-
tuaciones de vivienda protegida levantadas en las tres décadas anteriores a la actual 

f) Ah-6 «Entorno del Castillo de Lebrija»: Comprende la meseta superior del cerro del Castillo y sus laderas, representando 
un hito patrimonial de primer orden particularizado por constituir un gran vacío urbano, de topografía singular, ordenación urbanística 
incompleta y vocación como espacio libre. Se diferencian dos subáreas, en función de objetivos específicos de la ordenación para cada 
uno de ellos: Ah-6a y Ah-6b 

2. La regulación diferenciada de áreas homogéneas dentro del BIC Conjunto Histórico (Ah-n.º), y fuera del mismo en su «en-
torno» inmediato (Ahe-n.º), instrumenta el establecimiento de las determinaciones en el ámbito del PEPCH, con el diferente carácter 
y gradualidad de la protección patrimonial establecido para ambos, tanto por la legislación de patrimonio histórico, como en el PGOU 
vigente, según se motiva en la Memoria de Ordenación y Protección 

Artículo 8.2.4. Condiciones de uso.
1. El uso pormenorizado determinado de esta zona es el «residencial», pudiendo implantarse los subtipos enumerados en el 

artículo 4.2.1, según las zonas de ordenanza de edificación en que se ubique, de acuerdo con las condiciones del apartado 2 siguiente.
2  Usos compatibles con el uso determinado residencial en las condiciones de las NNUU en cuanto a implantación (Título 4) 

y limitaciones de los apartados siguientes de este artículo: Según zonas de ordenanzas de edificación (excluidas las CH-1 y CH2 en las 
que no se da ningún supuesto de uso permitido residencial) se podrán implantar los que se indican como compatibles, simplificadamen-
te «C», en las tablas siguientes. En los que se especifica «A», aparte de compatibles, podrán sustituir íntegramente al uso determinado, 
como uso alternativo, cumpliéndose las condiciones adicionales del Título 4, resto de NNUU y legislación específica, para el mismo:

2.1. Ah-1 «Ciudad intramuros»:

Área homogénea: Ah-1 Ciudad intramuros 
Regulación de compatibilidades de usos

USOS: Determinado (D), compatibles (C)
y alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 CH-7

Vivienda unifamiliar: D D D D D

Vivienda bifamiliar: A A A A A

Vivienda plurifamiliar: A A A A A

Agrupación de viviendas unifamiliares:

Alojamiento colectivo: A A A A A

Residencia colectiva: A A A A A
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USOS: Determinado (D), compatibles (C)
y alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 CH-7

Comercio minorista: C C C C C

Oficinas: C C A A A

Hospedaje: A A A A A

Recreativo tipos d1), d2), d3): C C C

Recreativo tipo d4): C C C C C

Recreativo tipo d5): (*) C C C C C

Industria agroalim tradicional a1-b) C C C C C

Servicios empresariales cualificados c): C C C C C

Talleres artesanales: d3), d5) C C C

Talleres artesanales: d4)

Talleres domésticos: C C C C C

Espacios libres privados: C C C C C

Deportivo: C C

Educativo: C C C C C

SIPS: A A A A A

Servicios urbanos (excepto funerarios): C C C

Aparcamiento en planta baja: C C C

Aparcamiento en sótano (condicionado a 
protección arqueológica): C

Observaciones: (*): El Recreativo tipo d5) sólo será admisible en parcelas de tamaño superior a 400 m² en el interior de locales 
cerrados 

2.2. Ah-2 «Crecimiento de la ciudad histórica»:

Área homogénea: Ah-2 Crecimiento de la ciudad histórica.
Regulación de compatibilidades de usos

USOS: Determinado (D), compatibles (C)
y alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 CH-7

Vivienda unifamiliar: D D D D D

Vivienda bifamiliar: A A A A A

Vivienda plurifamiliar: A A A A A

Agrupación de viviendas unifamiliares: A

Alojamiento colectivo: A A A A A

Residencia colectiva: A A A A A

Comercio minorista: C C C C C

Oficinas: C C A A A

Hospedaje: A A A A A

Recreativo tipos d1), d2), d3): C C C C C

Recreativo tipo d4): C C C C C

Recreativo tipo d5): C C

Industria agroalim  tradicional a1-b): C C C C C

Servicios empresariales cualificados c): C C C C C

Talleres artesanales: d3), d5) C C C C C

Talleres artesanales: d4) C C

Talleres domésticos: C C C C C

Espacios libres privados: C C C C C

Deportivo: C C C C C

Educativo: C C C C C

SIPS: A A A A A

Servicios urbanos (excepto funerarios): C C C
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USOS: Determinado (D), compatibles (C)
y alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 CH-7

Aparcamiento en planta baja: C C C
Aparcamiento en sótano (condicionado a 
protección arqueológica): C

2.3. Ah-3 «Expansión tradicional»:

Área homogénea: Ah-3 Expansión tradicional.
Regulación de compatibilidades de usos

USOS: Determinado (D), compatibles (C)
y alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 CH-7

Vivienda unifamiliar: D D D D D

Vivienda bifamiliar: A A A A A

Vivienda plurifamiliar: A A A A A

Agrupación de viviendas unifamiliares: A

Alojamiento colectivo: A A A A A

Residencia colectiva: A A A A A

Comercio minorista: C C C C C

Oficinas: C C C C C

Hospedaje: A A A A A

Recreativo tipos d1), d2), d3): C C C C C

Recreativo tipo d4): C C C

Recreativo tipo d5): C C C C C

Industria agroalim  tradicional a1-b): C C C C C

Servicios empresariales cualificados c): C C C C C

Talleres artesanales: d3), d5) C C C C C

Talleres artesanales: d4) C C

Talleres domésticos: C C C C C

Espacios libres privados: C C C C C

Deportivo: C C C C C

Educativo: C C C C C

SIPS: A A A A A

Servicios urbanos (excepto funerarios): C C C

Aparcamiento en planta baja: C C C
Aparcamiento en sótano (condicionado a 
protección arqueológica): C

2.4. Ah-4 «Crecimiento contemporáneo» y Ahe-5 «Crecimientos actuales»:

Áreas homogéneas: Ah-4 Crecimiento contemporáneo y Ahe-5 Crecimiento actual.
Regulación de compatibilidades de usos

USOS: Determinado (D), compatibles (C) y 
alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

Ah-4 CH-7 Ahe-5 CH-7

Vivienda unifamiliar: D C

Vivienda bifamiliar: C C

Vivienda plurifamiliar: C D

Agrupación de viviendas unifamiliares: A A

Alojamiento colectivo: A A

Residencia colectiva: A A

Comercio minorista: C C

Oficinas: C C

Hospedaje: A A

Recreativo tipos d1), d2), d3): C C

Recreativo tipo d4): C C

Recreativo tipo d5): C C
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USOS: Determinado (D), compatibles (C) y 
alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

Ah-4 CH-7 Ahe-5 CH-7

Industria agroalim  tradicional a1-b): C C

Servicios empresariales cualificados c): C C

Talleres artesanales: d3), d5) C C

Talleres artesanales: d4) C C

Talleres domésticos: C C

Espacios libres privados: C C

Deportivo: C C

Educativo: C C

SIPS: A A

Servicios urbanos (excepto funerarios): C C

Aparcamiento en planta baja: C C
Aparcamiento en sótano (condicionado a 
protección arqueológica): C C

2.5. Ah-6 «Entorno del Castillo de Lebrija»:

Área homogénea: Ah-6 Entorno del Castillo de Lebrija.
Regulación de compatibilidades de usos

USOS: Determinado (D), compatibles(C) y 
alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

Ah-6a CH-1 Ah-6b CH-7

Vivienda unifamiliar: D

Vivienda bifamiliar: C

Vivienda plurifamiliar:

Agrupación de viviendas unifamiliares:

Alojamiento colectivo: A

Residencia colectiva: A

Comercio minorista: C

Oficinas: C

Hospedaje: A

Recreativo tipos d1), d2), d3): C

Recreativo tipo d4): C

Recreativo tipo d5): C

Industria agroalim  tradicional a1-b): C

Servicios empresariales cualificados c): C

Talleres artesanales: d3), d5) C

Talleres artesanales: d4)

Talleres domésticos: C

Espacios libres privados: D C

Deportivo: C

Educativo: C

SIPS: C A

Servicios urbanos (excepto funerarios): C

Aparcamiento en planta baja: C

Aparcamiento en sótano (condicionado a 
protección arqueológica): C

3  Condiciones adicionales de regulación de la compatibilidad de usos y de la implantación de usos alternativos:
3.1. En los supuestos de edificios catalogados o protegidos por su valor ambiental, en los que solamente se admiten obras de 

rehabilitación, se podrá implantar el uso de vivienda bifamiliar o plurifamiliar en las mismas si se dan las siguientes condiciones:
a) Superficie mínima edificable de la parcela: 160 m².
b) El número máximo de viviendas será el resultado de dividir la superficie máxima edificable del inmueble por 50, cumplién-

dose en todo caso los límites de tamaño regulados en las condiciones generales del uso vivienda (Capítulo 2 del Título 4) 
c) La intervención que contenga la transformación de uso de vivienda unifamiliar a bifamiliar o plurifamiliar, debe de reali-

zarse compatibilizando los programas funcionales con el respeto del valor patrimonial de la organización estructural o tipológica básica 
del edificio identificado en la Ficha de Catálogo.
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3.2. En los supuestos de edificios no catalogados o solares en los que sean procedentes las obras de «nueva edificación», la 
implantación del uso de vivienda bifamiliar o plurifamiliar, aparte de los requisitos generales del artículo 4 2 1, serán aplicables los 
siguientes:

a) Vivienda bifamiliar: Es admisible en parcelas de tamaño de hasta 150 m².
b) Vivienda plurifamiliar: Sólo es admisible en las parcelas de tamaño superior a 150 m².
4  Condiciones particulares de uso de la subárea homogénea Ah-6a del Entorno del Castillo de Lebrija: El PEPCH, en cohe-

rencia con el reciente descubrimiento de lienzo de muralla y espacio abovedado en la parcela catastral 30 (polígono 9900), respetando 
las determinaciones del apartado 3 del artículo 13 2 3 de las NNUU del PGOU, por las razones sobrevenidas indicadas de protección 
patrimonial, se establecen las siguientes determinaciones complementarias:

a) Durante el horizonte de programación del PEPCH (12 años) se formulará una innovación del PGOU que establezca la ca-
lificación más coherente con el valor patrimonial de este inmueble BIC y con el Proyecto de Conservación del mismo, con preferencia 
del destino dotacional público 

b) En tanto se formula la innovación del PGOU referida en el apartado a) anterior, se establece la ordenación detallada de 
espacio libre privado o edificación desmontable de SIPS, en los términos concretados en el Plano de Protección y catálogo n.º pc.5 y las 
edificaciones de naves existentes quedan sometidas al régimen de fuera de ordenación parcial del artículo 1.1.7 de las presentes NNUU.

5  La disposición de uso de aparcamiento en planta baja en inmuebles no catalogados protegidos por su valor ambiental (CH-
6) está condicionada a su compatibilidad con la protección, no admitiéndose la apertura de nuevos huecos en fachada para la entrada 
de vehículos  Por lo tanto solo se admite excepcionalmente en aquellos inmuebles que ya disponga de acceso de la anchura adecuada 

seccIóN 3. regulAcIóN de coNdIcIoNes pArtIculAres del uso terCIarIo y servIcIos.
Artículo 8.2.5. Definición y ámbito.
1. La zona «Terciario y Servicios» comprende áreas ocupadas o destinadas a ocuparse con edificaciones para usos terciarios 

en cualquiera de las categorías admitidas como compatibles en el ámbito del PEPCH con las limitaciones de las presentes condiciones 
particulares 

2. El ámbito es el identificado como zona Terciario y Servicios (T), en el Plano de Ordenación o.1, comprendiendo en el 
ámbito del PEPCH exclusivamente la parcela junto al mercado de abastos:

a) Subzona «Comercial intensivo (T-3)».
a) Subzona «Hospedaje (T-5)».
Artículo 8.2.6. Condiciones de uso.
1. El uso pormenorizado determinado de esta zona es el «terciario», pudiendo implantarse los subtipos enumerados en el 

artículo 3.3.1, según las zonas de ordenanza de edificación en que se ubique, de acuerdo con las condiciones del apartado 2 siguiente.
2. Usos compatibles con el uso determinado terciario «Comercial intensivo (T-3)» en las condiciones de las NNUU en cuanto 

a implantación (Título 4): Según zona de ordenanza de edificación (exclusivamente CH-3), se podrán implantar los que se indican como 
compatibles, simplificadamente «C», en la tabla siguiente. En los que se especifica «A», aparte de compatibles, podrán sustituir íntegra-
mente al uso determinado, como uso alternativo, cumpliéndose las condiciones adicionales del Título 4, resto de NNUU y legislación 
específica, para el mismo:

Área: T-3 Comercial intensivo.
Regulación de compatibilidades de usos

USOS: Determinado (D), compatibles (C)
y alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

CH-3

Vivienda unifamiliar: 

Vivienda bifamiliar:

Vivienda plurifamiliar:

Agrupación de viviendas unifamiliares:

Alojamiento colectivo:

Residencia colectiva:

Comercio minorista: D

Oficinas: C

Hospedaje:

Recreativo tipos d1), d2), d3):

Recreativo tipo d4): C

Recreativo tipo d5):

Industria agroalim  tradicional a1-b):

Servicios empresariales cualificados c):

Talleres artesanales: d3), d5) C

Talleres artesanales: d4)

Talleres domésticos: C
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USOS: Determinado (D), compatibles (C)
y alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

CH-3

Espacios libres privados: 

Deportivo:

Educativo:

SIPS: A

Servicios urbanos (excepto funerarios):

Aparcamiento en planta baja:

Aparcamiento en sótano (condicionado a protección 
arqueológica):

3. Usos compatibles con el uso determinado terciario «Hospedaje (T-5)» en las condiciones de las NNUU en cuanto a im-
plantación (Título 4): Según zona de ordenanza de edificación (exclusivamente CH-7), se podrán implantar los que se indican como 
compatibles, simplificadamente «C», en la tabla siguiente. En los que se especifica «A», aparte de compatibles, podrán sustituir íntegra-
mente al uso determinado, como uso alternativo, cumpliéndose las condiciones adicionales del Título 4, resto de NNUU y legislación 
específica, para el mismo:

Área: T-5 Hospedaje.
Regulación de compatibilidades de usos

USOS: Determinado (D), compatibles(C)
y alternativos (A)

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

CH-7

Vivienda unifamiliar: C

Vivienda bifamiliar: C

Vivienda plurifamiliar: C

Agrupación de viviendas unifamiliares:

Alojamiento colectivo: C

Residencia colectiva: C

Comercio minorista: C

Oficinas: C

Hospedaje: D

Recreativo tipos d1), d2), d3):

Recreativo tipo d4): C

Recreativo tipo d5):

Industria agroalim  tradicional a1-b):

Servicios empresariales cualificados c):

Talleres artesanales: d3), d5) C

Talleres artesanales: d4)

Talleres domésticos: C

Espacios libres privados: C

Deportivo: C

Educativo: C

SIPS: A

Servicios urbanos (excepto funerarios):

Aparcamiento en planta baja: C

Aparcamiento en sótano (condicionado a protección 
arqueológica):

CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA CH-1, CON INMUEBLES CON PROTECCIÓN INTEGRAL 
DECLARADOS BIC 

Artículo 8.3.1. Definición y ámbito.
1. La zona de ordenanza de edificación «CH-1 Zona con inmuebles con protección integral declarados BIC o que el PEPCH 

propone incoar su declaración», comprende las zonas identificadas en el Plano de Ordenación o.2, con parcelas que contienen inmue-
bles con protección del nivel «A* Integral» que ya han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o bien que desde el PEPCH se 
propone incoar su declaración 
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2. El «nivel de protección A* Integral» es el asignado a los edificios que deberán ser conservados íntegramente, por su carác-
ter monumental o singular y por razones histórico-artísticas, preservándose todas sus características arquitectónicas, es decir volúme-
nes, formas y elementos decorativos. Adicionalmente, el Plano de Protección y Catálogo n.º pc.5 concreta dentro de las parcelas con la 
calificación CH-1 los edificios sometidos a protección A Integral, así como el nivel de protección, en su caso, del espacio no edificado 
de la parcela y la concreción de las edificaciones no protegidas.

3. Todas las parcelas de esta zona, por contener patrimonio de «interés supramunicipal», están sometidos al régimen del 
Título 6 de las presentes NNUU y en particular del artículo 6.1.6, que en definitiva remite al régimen de los artículos 20 a 22 y 33 de 
la LPHA, de modo que todas las obras, deberán ser objeto de un Proyecto de Conservación, sometido a autorización de la Consejería 
competente en materia de Cultura según artículo 2.3.1. En general cualquier actuación sobre estos edificios debe acogerse a las deter-
minaciones del PEPCH, pero su aplicación concreta quedará supeditada al criterio de dicha Consejería competente 

4. En función de los usos determinados y compatibles permitidos para las edificaciones de esta zona CH-1, establecidos en 
el Plano de Ordenación o.1 y regulados en el Capítulo 2 de este Título 8, serán aplicables las condiciones generales de edificación 
procedentes del Título 3 

Artículo 8.3.2. Condiciones de edificación.
1. En la zona CH-1 los edificios con el nivel de protección A integral se permiten obras con los siguientes grados de interven-

ción, según definiciones de los artículos 3.1.2. a 3.1.4. y 7.2.1:
a) Conservación y mantenimiento 
b) Consolidación 
c) Acondicionamiento 
d) Restauración 
e) Reforma menor 
f) Demolición parcial, sólo de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, identificados en el 

Plano pc.5 o en la Ficha de Catálogo y según apartado 1.4 del artículo 7.2.1. En cualquier caso deberán respetarse las aportaciones de 
todas las épocas existentes que constituyan un valor propio del bien  La eliminación de alguna de ellas se realizara en su caso siempre 
que quede fundamentado que los elementos que traten de suprimirse supongan una degradación del bien y su eliminación fuere nece-
saria para permitir la adecuada conservación del bien y una mejor interpretación histórica y cultural del mismo Las partes suprimidas 
quedaran debidamente documentadas 

g) Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPHA 
h) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados 
2  Será el Proyecto de Conservación el que determine los grados de intervención sobre cada parte del inmueble 
3  Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, dentro de los tipos de obras permitidos, así como los elementos 

a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su caso, individualizadamente en la Ficha de Catálogo correspondiente.
4  Se prohíben expresamente los tendidos de infraestructuras aéreas y adosadas al inmueble, antenas, conducciones aparen-

tes, aparatos de climatización y similares, que discurran o se dispongan en fachadas y cubiertas, y en general cualquier contaminación 
visual o perceptiva sobre el bien catalogado  Asimismo se prohíbe la inclusión de todo tipo de rótulos de cualquier carácter  Solo podrán 
situarse paneles informativos, en consonancia con el entorno con un diseño y tamaño homogéneo para todo el Centro Histórico, en los 
que se indiquen los datos histórico- artísticos del inmueble y destino actual 

Artículo 8.3.3. Regulación de la protección del espacio no edificado.
1. La ordenación detallada de las parcelas de la Zona de ordenanza CH-1 y las posibilidades de intervención en el espacio no 

edificado de la parcela la determinará el Proyecto de Conservación de acuerdo con la ordenación detallada del Plano pc.5 y los criterios 
establecidos en el Catálogo 

Artículo 8.3.4. Condiciones de parcelación.
a) Segregaciones: En la zona CH-1, no se da ninguno de los supuestos excepcionales del artículo 7.2.3 identificados en el 

Plano de Ordenación o 4 
b) Agregación: En la zona CH-1 se permite la agregación identificada en el Plano de Ordenación o.4, o las excepcionales 

adicionales para recuperar la acreditada configuración de la parcela histórica que pudieran motivarse en el futuro según el artículo 7.2.3 
y previo Informe favorable de la Consejería competente en materia de Cultura 

CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA CH-2, CON INMUEBLES CON PROTECCIÓN INTEGRAL.

Artículo 8.4.1. Definición y ámbito.
1. La zona de ordenanza de edificación «CH-2 Zona con inmuebles con protección integral», comprende las zonas identifi-

cadas en el Plano de Ordenación o.2, con parcelas que contienen inmuebles con protección del nivel «A Integral».
2. El «nivel de protección A Integral» es el asignado a los edificios que deberán ser conservados íntegramente, por su carácter 

monumental o singular y por razones histórico-artísticas, preservándose todas sus características arquitectónicas, es decir volúmenes, 
formas y elementos decorativos. Adicionalmente, el Plano de Protección y Catálogo n.º pc.5 concreta dentro de las parcelas con la 
calificación CH-2 los edificios sometidos a protección A Integral, así como el nivel de protección, en su caso, del espacio no edificado 
de la parcela y la concreción de las edificaciones no protegidas.

3. Todas las parcelas de esta zona, por contener patrimonio de «interés supramunicipal» y que en todos los supuestos se 
propone su inscripción en el CGPHA, están sometidos al régimen del Título 6 de las presentes NNUU y en particular del artículo 6 1 6, 
que en definitiva remite al régimen de los artículos 20 a 22 y 33 de la LPHA, de modo que todas las obras que sobrepasen el límite de 
«mantenimiento», deberán ser objeto de un Proyecto de Conservación, sometido a comunicación previa a la Consejería competente en 
materia de Cultura según artículo 2 3 1 

4. En función de los usos determinados y compatibles permitidos para las edificaciones de esta zona CH-2, establecidos en 
el Plano de Ordenación o.1 y regulados en el Capítulo 2 de este Título 8, serán aplicables las condiciones generales de edificación 
procedentes del Título 3 



86 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 35 Martes 12 de febrero de 2019

Artículo 8 4 2. Condiciones de edificación.
1. En la zona CH-2 los edificios con el nivel de protección A integral se permiten obras con los siguientes grados de interven-

ción, según definiciones de los artículos 2.1.2. a 2.1.4. y 7.2.1:
a) Conservación y mantenimiento 
b) Consolidación 
c) Acondicionamiento 
d) Restauración 
e) Reforma menor 
f) Demolición parcial, sólo de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, identificados en el 

Plano pc.5 o en la Ficha de Catálogo y según apartado 1.4 del artículo 7.2.1. En cualquier caso deberán respetarse las aportaciones de 
todas las épocas existentes que constituyan un valor propio del bien  La eliminación de alguna de ellas se realizara en su caso siempre 
que quede fundamentado que los elementos que traten de suprimirse supongan una degradación del bien y su eliminación fuere nece-
saria para permitir la adecuada conservación del bien y una mejor interpretación histórica y cultural del mismo Las partes suprimidas 
quedaran debidamente documentadas 

g) Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPHA 
h) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados 
2. Los edificios o espacios no protegidos situados en parcelas de la zona CH-2 que se identifican en el Plano de Protección y 

Catálogo n.º pc.5, salvo que el PEPCH los declare expresamente «fuera de ordenación», podrán ser objeto, aparte de los tipos de obras 
enumerados en el anterior apartado 1, a los siguientes:

a) Reforma parcial y general 
b) Demolición 
c) Nueva edificación con la misma volumetría y superficie edificada preexistente, o que se especifique en Ficha de Catálogo, 

sin perjuicio de ligero reajuste de alineaciones interiores, en función del grado de protección de los patios, que se regula en el artículo 
8 4 3  siguiente 

d) En la Ficha de Catálogo o bien como resultado del estudio detallado del inmueble en el Proyecto de Conservación, se podrá 
valorar la conveniencia de que toda o parte de la volumetría de la edificación no protegida no sea reconstruida, en orden a la mejora 
de la percepción o puesta en valor de la edificación protegida. En el caso de que la disminución de superficie edificada no pueda ser 
compensada mediante el reajuste de alineaciones permitido en el espacio libre o dentro de la altura reguladora, prevalecerá en todo caso 
el criterio de mejora de las condiciones de la edificación protegida.

3  Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, dentro de los tipos de obras permitidos, así como los elementos 
a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su caso, individualizadamente en la Ficha de Catálogo correspondiente.

4  Se prohíben expresamente los tendidos de infraestructuras aéreas y adosadas al inmueble, antenas, conducciones aparen-
tes, aparatos de climatización y similares, que discurran o se dispongan en fachadas y cubiertas, y en general cualquier contaminación 
visual o perceptiva sobre el bien catalogado  Asimismo se prohíbe la inclusión de todo tipo de rótulos de cualquier carácter  Solo podrán 
situarse paneles informativos, en consonancia con el entorno con un diseño y tamaño homogéneo para todo el Centro Histórico, en los 
que se indiquen los datos histórico- artísticos del inmueble y destino actual 

Artículo 8.4.3. Regulación de la protección del espacio no edificado.
1. La ordenación detallada de las parcelas de la Zona de ordenanza CH-2 identificada en el Plano de Protección y Catálogo 

pc.5, establece los espacios no edificados (patios principales y patios traseros) que están sometidos a protección, estableciendo los 
siguientes niveles:

a) Nivel I: Patios con protección integral: No se admite nueva edificación ni alteración de las alineaciones interiores de las 
edificaciones no protegidas a costa de la disminución de estos espacios libres interiores.

b) Nivel II: Patios con protección tipológica: El objetivo del PEPCH es la protección espacial de las relaciones tipológicas del 
patio con el inmueble protegido, pudiéndose producir reajustes de alineaciones de las edificaciones no protegidas o posibles ampliacio-
nes permitidas, para mejorar las conexiones entre todo el conjunto edificado. La superficie de patios con este nivel de protección podrá 
ser disminuida hasta en un 10% justificadamente en el Proyecto de Conservación o de Rehabilitación.

c) Nivel III: Patios con protección genérica: El objetivo del PEPCH es el establecimiento de espacios libres de edificación 
interiores de simple cautela para la adecuada percepción de la edificación protegida. Su configuración podrá disminuirse hasta en un 10%.

Artículo 8.4.4. Condiciones de parcelación.
En las parcelas de la zona CH-2, no se da ninguno de los supuestos excepcionales del artículo 7.2.3 identificados en el Plano 

de Ordenación o 4 y no se admiten segregaciones ni agregaciones de la parcelas que contienen inmuebles con nivel de protección A 
integral 

CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA CH-3, CON INMUEBLES CON PROTECCIÓN GLOBAL.

Artículo 8.5.1. Definición y ámbito.
1. La zona de ordenanza de edificación «CH-3 Zona con inmuebles con protección global», comprende las zonas identifica-

das en el Plano de Ordenación o.2, con parcelas que contienen inmuebles con protección del nivel «B Global».
2. El «nivel de protección B Global» es el asignado a edificios con valores significativos de entidad, cuya composición o 

estado permite modificaciones parciales sin alteración de los mencionados valores, conservando siempre fachadas, volúmenes y todos 
los elementos tipológicos, estructurales y espaciales configuradores del inmueble. Adicionalmente, el Plano de Protección y Catálogo 
n.º pc.5 concreta dentro de las parcelas con la calificación CH-3 los edificios sometidos a protección B Global, así como el nivel de 
protección, en su caso, del espacio no edificado de la parcela y el ámbito de la parcela no sujeto a protección.

3  En las parcelas de esta zona se dan dos supuestos en cuanto al nivel de tutela administrativa de su régimen de protección 
y obras de intervención sobre los mismos:

a) Inmuebles con nivel de protección B Global, sobre los que desde el PEPCH se propone su inclusión en el CGPHA, y que 
están sometidos al régimen del Título 6 de las presentes NNUU y en particular del artículo 6.1.6, que en definitiva remite al régimen de 
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los artículos 20 a 22 y 33 de la LPHA, de modo que todas las obras que sobrepasen el límite de «mantenimiento», deberán ser objeto de 
un Proyecto de Conservación, sometido a comunicación previa a la Consejería competente en materia de Cultura según artículo 2 3 1 , 
en coherencia con su interés patrimonial desde la escala «supramunicipal».

b) Resto de inmuebles con nivel de protección B Global, sometidos al régimen ordinario de competencia de autorización 
municipal tras la delegación de competencias a la que se refiere el artículo 40 de la LPHA.

4. En función de los usos determinados y compatibles permitidos para las edificaciones de esta zona CH-3, establecidos en 
el Plano de Ordenación o.1 y regulados en el Capítulo 2 de este Título 8, serán aplicables las condiciones generales de edificación 
procedentes del Título 3 

Artículo 8.5.2. Condiciones de edificación.
1. En la zona CH-3 los edificios con el nivel de protección B global se permiten obras con los siguientes grados de interven-

ción, según definiciones de los artículos 3.1.2. a 3.1.4. y 7.2.1:
a) Conservación y mantenimiento 
b) Consolidación 
c) Acondicionamiento 
d) Restauración 
e) Reforma menor 
f) Reforma parcial 
g) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, identificados en el Plano 

pc.5 o en la Ficha de Catálogo y según apartado 1.4 del artículo 7.2.1. En cualquier caso deberán respetarse las aportaciones de todas las 
épocas existentes que constituyan un valor propio del bien  La eliminación de alguna de ellas se realizara en su caso siempre que quede 
fundamentado que los elementos que traten de suprimirse supongan una degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para 
permitir la adecuada conservación del bien y una mejor interpretación histórica y cultural del mismo Las partes suprimidas quedaran 
debidamente documentadas 

h) Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPHA 
i) Sustitución parcial limitada a los supuestos del apartado 1 5 b) del artículo 7 2 1 
j) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados 
2. Condiciones de edificación en la zona CH-3 para el ámbito de la parcela no protegido identificado como «resto de parcela 

susceptible de renovación y/o nueva edificación» en el Plano pc.5:
2.1. Edificaciones existentes: Los edificios existentes situados en ámbito no protegido, salvo que el PEPCH los declare expre-

samente «fuera de ordenación», podrán ser objeto, aparte de los tipos de obras enumerados en el anterior apartado 1, a los siguientes:
a) Reforma parcial y general 
b) Demolición 
c) Nueva edificación con la misma volumetría y superficie edificada preexistente, sin perjuicio de ligero reajuste de alinea-

ciones interiores, en función del grado de protección de los patios, que se regula en el artículo 8 5 3  siguiente 
d) En la Ficha de Catálogo o bien como resultado del estudio detallado del inmueble en el Proyecto de Conservación o de 

Rehabilitación, se podrá valorar la conveniencia de que toda o parte de la volumetría de la edificación no protegida no sea reconstrui-
da, en orden a la mejora de la percepción o puesta en valor de la edificación protegida. En el caso de que la disminución de superficie 
edificada no pueda ser compensada en el ámbito al que se refiere el anterior apartado c), mediante el reajuste de alineaciones permitido 
en el espacio libre, o dentro de la altura reguladora, prevalecerá en todo caso el criterio de mejora de las condiciones de la edificación 
protegida 

2.2. Nueva edificación: Es una posibilidad que en la ordenación del PEPCH se reconoce como excepcional y que sólo es viable 
en un reducido número de parcelas en las que la ocupación del edificio protegido y del espacio protegido asociado es baja en relación 
al ámbito que se identifica como «no protegido» en el Plano pc.5. En estos supuestos se podrá incrementar mediante obras de «amplia-
ción» la superficie edificada de la parcela ajustándose a los siguientes parámetros de ocupación total aplicados a la altura reguladora 
determinada en el Plano o 3:

a) La nueva edificación se dispondrá en el ámbito de la parcela identificado como «no protegido» en el Plano pc.5, si bien, 
en función del nivel de protección del patio o espacio libre protegido que se regula en el artículo 8 5 3 se podrá materializar o no la 
conexión física construida entre la edificación protegida y su ampliación.

b) Al ámbito delimitado en el Plano pc.5 como no protegido «susceptible de renovación y/o nueva edificación», le serán 
aplicables las siguientes condiciones de ocupación, a cada uno de los tramos de su superficie, en el número de plantas determinado para 
la parcela en el Plano o 3, los siguientes porcentajes de ocupación:

—  Hasta los primeros 100 m²: 80%.
—  Desde los 100 a 250 m²: 70%.
—  Desde los 250 a 500 m²: 60%.
—  A partir de los 500 m²: 50%. En este supuesto, y cuando a criterio de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio, la 

volumetría y los espacios libres de parcela pudieran dar lugar a diferentes alternativas de articulación y de relación con la 
parte del inmueble protegida, y en cuanto a inserción en el entorno urbano, se podrá requerir la formulación del un Estudio 
de Detalle que pondere adecuadamente dichas alternativas y se justifique la más idónea.

Quedan exceptuados de los parámetros de ocupación anteriores, los supuestos en los que acreditadamente el objetivo de la obra 
de nueva edificación sea la reconstrucción para la recuperación de dependencias de la volumetría histórica originaria acreditada del 
inmueble, según justificación de la Ficha de Catálogo, o la adicional que se aporte al Proyecto.

c) En parcelas de superficie superior a 750 m² y cuando de la aplicación de los criterios anteriores resulte un incremento de 
superficie edificada respecto a la existente en el conjunto de la parcela superior al 50% se deberá formular un Estudio de Detalle que 
determine la ordenación volumétrica de la parcela y la distribución del uso pormenorizado determinado y compatibles que se prevean 
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3. Las obras dispuestas y recomendadas específicas para cada inmueble, dentro de los tipos de obras permitidos, así como la 
descripción de los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en caso necesario, individualizadamente en la Ficha de Catálogo 
correspondiente 

4  Se limitarán al máximo los tendidos de infraestructuras aéreas y adosadas al inmueble sin canalización, antenas vistas 
desde espacio público, conducciones aparentes, aparatos de climatización y similares, que discurran o se dispongan en fachadas y cu-
biertas, y en general cualquier contaminación visual o perceptiva sobre el bien catalogado  Asimismo, respecto a la publicidad exterior 
y paneles informativos se aplicarán los criterios del artículo 7 4 4  u Ordenanza Especial en su caso 

Artículo 8.5.3. Regulación de la protección del espacio libre de parcela.
1. La ordenación detallada de las parcelas de la Zona de ordenanza CH-3 identificada en el Plano de Protección y Catálogo 

pc.5, los espacios no edificados (patios principales y traseros) que están sometidos a protección, estableciendo los siguientes niveles:
a) Nivel I: Patios con protección integral: No se admite nueva edificación ni alteración de las alineaciones interiores de las 

edificaciones no protegidas a costa de la disminución de estos espacios libres interiores.
b) Nivel II: Patios con protección tipológica: El objetivo del PEPCH es la protección espacial de las relaciones tipológicas del 

patio con el inmueble protegido, pudiéndose producir reajustes de alineaciones de las edificaciones no protegidas o posibles ampliacio-
nes permitidas, para mejorar las conexiones entre todo el conjunto edificado. La superficie de patios con este nivel de protección podrá 
ser disminuida hasta en un 5% justificadamente en el Proyecto de Conservación o de Rehabilitación.

c) Nivel III: Patios con protección genérica: El objetivo del PEPCH es el establecimiento de espacios libres de edificación in-
teriores de simple cautela para la adecuada percepción de la edificación protegida. Su configuración podrá disminuirse hasta en un 15%.

2. Los patios protegidos, de superficie inferior a 25 m² podrán cubrirse con monteras translúcidas de las características regu-
ladas en el artículo 3.3.8. En los de superficie mayor se podrán utilizar toldos, pérgolas y similares en un máximo del 25% de la superficie 
y de 50 m².

Artículo 8.5.4. Condiciones de parcelación.
1  Segregación: En las parcelas de la zona CH-3, no se da ninguno de los supuestos excepcionales de posibilidad de segrega-

ción del artículo 7.2.3 identificados en el Plano de Ordenación o.4.
2. Agregación: En la zona CH-3 se permiten las agregaciones identificadas en el Plano de Ordenación o.4 y justificadas en la 

Memoria y Ficha de Catálogo, o las excepcionales adicionales para recuperar la acreditada parcela histórica que pudieran motivarse en 
el futuro según el artículo 7 2 3 y, en este supuesto, previo Informe favorable de la Consejería competente en materia de Cultura 

CAPÍTULO 6. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA CH-4, CON INMUEBLES CON PROTECCIÓN TIPOLÓGI-
CA GENERAL 

Artículo 8.6.1. Definición y ámbito.
1. La zona de ordenanza de edificación «CH-4 Zona con inmuebles con protección tipológica general», comprende las zonas 

identificadas en el Plano de Ordenación o.2, con parcelas que contienen inmuebles con protección del nivel «C Tipológica general».
2. El «nivel de protección C Tipológica general» es el asignado a aquellos inmuebles que poseen un interés tipológico prefe-

rente en la totalidad o en un sector relevante o claramente mayoritario del mismo, representativo de tipologías edificatorias significa-
tivas en la evolución de la morfología del Conjunto Histórico  En consecuencia, la protección a establecer deberá velar por el correcto 
mantenimiento de esta singularidad en los cuerpos o áreas donde se hallen y establecer los usos y actuaciones compatibles con los 
mismos tanto a nivel global como zonal, así como los aspectos formales y compositivos que contribuyan de manera significativa al la 
escena urbana e imagen del espacio público donde se encuentra enmarcada 

3  Todos los inmuebles del nivel de protección C Tipológica general, se adscriben por sus valores a la escala «local muni-
cipal» y las intervenciones sobre los mismos están sometidas al régimen ordinario de competencia de autorización municipal tras la 
delegación de competencias a la que se refiere el artículo 40 de la LPHA.

4. En función de los usos determinados y compatibles permitidos para las edificaciones de esta zona CH-4, establecidos en 
el Plano de Ordenación o.1 y regulados en el Capítulo 2 de este Título 8, serán aplicables las condiciones generales de edificación 
procedentes del Título 3 

Artículo 8.6.2. Condiciones de edificación.
1. En la zona CH-4 los edificios con el nivel de protección C Tipológica general se permiten obras con los siguientes grados 

de intervención, según definiciones de los artículos 3.1.2. a 3.1.4. y 7.2.1:
a) Conservación y mantenimiento 
b) Consolidación 
c) Acondicionamiento 
d) Restauración 
e) Reforma menor 
f) Reforma parcial 
g) Reforma general 
h) Demolición parcial que no afecte a la estructura de muros portantes de la edificación protegida en la parcela identificada en 

el Plano pc 5, salvo excepciones puntuales por la apertura de nuevos huecos de circulación interior, o elementos parciales del inmueble 
que se indiquen en la Ficha Catálogo y según apartado 1.4 del artículo 7.2.1.

h) Reconstrucción 
i) Sustitución parcial limitada a los supuestos del apartado 1 5 b) del artículo 7 2 1 
j) Ampliación, hasta alcanzar la altura permitida por las condiciones particulares de zona y manteniendo el tipo de cubierta; 

respetando las condiciones de protección de espacios no edificados del artículo 8.6.3.
k) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados 
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2  Condiciones de edificación en la zona CH-4 para el ámbito de la parcela identificado como «resto de parcela susceptible 
de renovación y/o nueva edificación» en el Plano pc.5:

2.1. Edificaciones existentes: Los edificios existentes situados en ámbito no protegido, salvo que el PEPCH los declare expre-
samente «fuera de ordenación», podrán ser objeto, aparte de los tipos de obras enumerados en el anterior apartado 1, a los siguientes:

a) Reforma parcial y general 
b) Demolición 
c) Nueva edificación con la misma volumetría y superficie edificada preexistente, sin perjuicio de ligero reajuste de alinea-

ciones interiores, en función del grado de protección de los patios, que se regula en el artículo 8 6 3  siguiente 
d) En la Ficha de Catálogo o bien como resultado del estudio detallado del inmueble en el Proyecto de Rehabilitación, se 

podrá valorar la conveniencia de que toda o parte de la volumetría de la edificación no protegida no sea reconstruida, en orden a la 
mejora de la percepción o puesta en valor de la edificación protegida. En el caso de que la disminución de superficie edificada no pueda 
ser compensada en el ámbito al que se refiere el anterior apartado c), mediante el reajuste de alineaciones permitido en el espacio libre, 
o dentro de la altura reguladora, prevalecerá en todo caso el criterio de mejora de las condiciones de la edificación protegida.

2.2. Nueva edificación: Es una posibilidad que en la ordenación del PEPCH se reconoce como limitada, dada la definición de 
tipológica «general» de este nivel C de protección, pero que es viable en un reducido número de parcelas, en las que la ocupación del 
edificio protegido y del espacio protegido asociado es baja en relación al ámbito que se identifica como «no protegido» en el Plano 
pc.5. En estos supuestos se podrá incrementar mediante obras de «ampliación» la superficie edificada de la parcela ajustándose a los 
siguientes parámetros de ocupación total aplicados a la altura reguladora determinada en el Plano o 3:

a) La nueva edificación se dispondrá en el ámbito de la parcela identificado como «no protegido» en el Plano pc.5, si bien, 
en función del nivel de protección del patio o espacio libre protegido que se regula en el artículo 8 6 3 se podrá materializar o no la 
conexión física construida entre la edificación protegida y su ampliación.

b) Al ámbito delimitado en el Plano pc.5 como no protegido «susceptible de renovación y/o nueva edificación», le serán 
aplicables las siguientes condiciones de ocupación, a cada uno de los tramos de su superficie, en el número de plantas determinado para 
la parcela en el Plano o 3, los siguientes porcentajes de ocupación:

—  Hasta los primeros 100 m²: 85%.
—  Desde los 100 a 250 m²: 75%.
—  Desde los 250 a 500 m²: 65%.
—  A partir de los 500 m²: 60%. En este supuesto, y cuando a criterio de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio, la 

volumetría y los espacios libres de parcela pudieran dar lugar a diferentes alternativas de articulación y de relación con la 
parte del inmueble protegida, y en cuanto a inserción en el entorno urbano, se podrá requerir la formulación del un Estudio 
de Detalle que pondere adecuadamente dichas alternativas y se justifique la más idónea.

Quedan exceptuados de los parámetros de ocupación anteriores, los supuestos en los que acreditadamente el objetivo de la obra 
de nueva edificación sea la reconstrucción para la recuperación de dependencias de la volumetría histórica originaria acreditada del 
inmueble, según justificación de la Ficha de Catálogo, o la adicional que se aporte al Proyecto.

c) En parcelas de superficie superior a 1.000 m² y cuando de la aplicación de los criterios anteriores resulte un incremento 
de superficie edificada respecto a la existente superior al 60% se deberá formular un Estudio de Detalle que determine la ordenación 
volumetría de la parcela y la distribución del uso pormenorizado determinado y compatibles que se prevean 

3  Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, dentro de los tipos de obras permitidos, así como los elementos 
a conservar y eliminar, se pormenorizan, en caso necesario, individualizadamente en la Ficha de Catálogo correspondiente.

4  Se limitarán al máximo los tendidos de infraestructuras aéreas y adosadas al inmueble sin canalización, antenas vistas 
desde espacio público, conducciones aparentes, aparatos de climatización y similares, que discurran o se dispongan en fachadas y cu-
biertas, y en general cualquier contaminación visual o perceptiva sobre el bien catalogado  Asimismo, respecto a la publicidad exterior 
y paneles informativos se aplicarán los criterios del artículo 7 4 4  u Ordenanza Especial en su caso 

Artículo 8.6.3. Regulación de la protección del espacio no edificado.
1. La ordenación detallada de las parcelas de la Zona de ordenanza CH-4 identifica en el Plano de Protección y Catálogo pc.5, 

los espacios no edificados (patios principales y traseros) que están sometidos a protección, estableciendo los siguientes niveles:
a) Nivel I: Patios con protección integral: No se da ningún supuesto en inmuebles con nivel de protección C Tipológica general 
b) Nivel II: Patios con protección tipológica: El objetivo del PEPCH es la protección espacial de las relaciones tipológicas del 

patio con el inmueble protegido, pudiéndose producir reajustes de alineaciones de las edificaciones no protegidas o posibles ampliacio-
nes permitidas, para mejorar las conexiones entre todo el conjunto edificado. La superficie de patios con este nivel de protección podrá 
ser disminuida hasta en un 10% justificadamente en el Proyecto de Rehabilitación.

c) Nivel III: Patios con protección genérica: El objetivo del PEPCH es el establecimiento de espacios libres de edificación 
interiores de simple cautela para la adecuada percepción de la edificación protegida. Su configuración podrá disminuirse hasta en un 20%.

2. Los patios protegidos, de superficie inferior a 25 m² podrán cubrirse con monteras translúcidas de las características 
reguladas en el artículo 3.3.8. En los de superficie mayor se podrán utilizar toldos, pérgolas y similares en un máximo del 25% de la 
superficie y de 50 m².

Artículo 8.6.4. Condiciones de parcelación.
1  Segregación: En las parcelas de la zona CH-4, es admisible la segregación en los supuestos excepcionales regulados en el 

artículo 7.2.3 y que serán objeto de expediente específico que deberá ser sometido a informe vinculante de la Consejería de Cultura. 
Cuando se trate de parcelas «pasantes» a dos calles, cumplirá los siguientes parámetros en la configuración de las parcelas resultantes:

a) La parcela segregables se dividirán en dos, una por cada calle a la que da frente la parcela que se admite segregar, con una 
superficie mínima de 120 m² cada una.

b) Salvo que la configuración de la edificación protegida y de la adscripción a la misma de cómo mínimo el 80% del espacio 
no edificado protegido, definidos ambos en el Plano n.º pc.5, lo impidan, se procurará que el límite entre ambas se sitúe lo más próximo 
al punto medio del fondo total de la parcela originaria que se segrega 

2  Agregación: En la zona CH-4 se permiten las agregaciones identificadas en el Plano de Ordenación o.4, por las razones 
justificadas en la Ficha de Catálogo. Las excepcionales adicionales para recuperar la acreditada parcela histórica que pudieran motivar-
se en el futuro según el artículo 7 2 3, requerirán Informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Cultura 
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CAPÍTULO 7. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA CH-5, CON INMUEBLES CON PROTECCIÓN TIPOLÓ-
GICA PARCIAL 

Artículo 8.7.1. Definición y ámbito.
1. La zona de ordenanza de edificación «CH-5 Zona con inmuebles con protección tipológica parcial», comprende las zonas 

identificadas en el Plano de Ordenación o.2, con parcelas que contienen inmuebles con protección del nivel «D Tipológica parcial».
2. El «nivel de protección tipológica parcial» es el asignado a construcciones que detentan valores tipológicos limitados, bien 

porque sólo se preservan en partes específicas de la obra (un cuerpo, el patio, la fachada, etc.), en elementos puntuales (estructurales, 
decorativos, estilísticos) o porque el interés se circunscribe a la composición o proporción genérica de la tipología a la que pertenece  
En consecuencia, será posible la sustitución parcial del edificio, respetando y conservando los elementos y/o valores del ámbito parcial 
que motiva su catalogación 

3  Todos los inmuebles del nivel de protección D Tipológica parcial, se adscriben por sus valores a la escala «local munici-
pal» y las intervenciones sobre los mismos están sometidas al régimen ordinario de competencia de autorización tras la delegación de 
competencias a la que se refiere el artículo 40 de la LPHA.

4. En función de los usos determinados y compatibles permitidos para las edificaciones de esta zona CH-5, establecidos en 
el Plano de Ordenación o.1 y regulados en el Capítulo 2 de este Título 8, serán aplicables las condiciones generales de edificación 
procedentes del Título 3 

Artículo 8.7.2. Condiciones de edificación.
1. En la zona CH-5 los edificios con el nivel de protección D Tipológica parcial se permiten obras con los siguientes grados 

de intervención, según definiciones de los artículos 3.1.2. a 3.1.4. y 7.2.1:
a) Conservación y mantenimiento 
b) Consolidación 
c) Acondicionamiento 
d) Restauración 
e) Reforma menor 
f) Reforma parcial 
g) Reforma general 
h) Demolición parcial que no afecte a la estructura de muros portantes de la edificación protegida en la parcela identificada en 

el Plano pc 5, salvo excepciones puntuales por la apertura de nuevos huecos de circulación interior, o elementos parciales del inmueble 
que se indiquen en la Ficha Catálogo y según apartado 1.4 del artículo 7.2.1.

h) Reconstrucción 
i) Sustitución parcial limitada a los supuestos del apartado 1 5 b) del artículo 7 2 1 
j) Ampliación, hasta alcanzar la altura permitida por las condiciones particulares de zona y manteniendo el tipo de cubierta; 

respetando las condiciones de protección de espacios no edificados del artículo 8.7.3.
k) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados 
2. Condiciones de edificación en la zona CH-5 para el ámbito de la parcela identificado como «resto de parcela susceptible 

de renovación y/o nueva edificación» en el Plano pc.5:
2.1. Edificaciones existentes: Los edificios existentes situados en ámbito no protegido, salvo que el PEPCH los declare expre-

samente «fuera de ordenación», podrán ser objeto, aparte de los tipos de obras enumerados en el anterior apartado 1, de los siguientes:
a) Reforma parcial y general 
b) Demolición 
c) Nueva edificación con la misma volumetría y superficie edificada preexistente, sin perjuicio de ligero reajuste de alinea-

ciones interiores, en función del grado de protección de los patios, que se regula en el artículo 8 7 3  siguiente 
d) En la Ficha de Catálogo o bien como resultado del estudio detallado del inmueble en el Proyecto de Rehabilitación, se 

podrá valorar la conveniencia de que toda o parte de la volumetría de la edificación no protegida no sea reconstruida, en orden a la 
mejora de la percepción o puesta en valor de la edificación protegida. En el caso de que la disminución de superficie edificada no pueda 
ser compensada en el ámbito al que se refiere el anterior apartado c), mediante el reajuste de alineaciones permitido en el espacio libre, 
o dentro de la altura reguladora, prevalecerá en todo caso el criterio de mejora de las condiciones de la edificación protegida.

2.2. Nueva edificación: Es una posibilidad que en la ordenación del PEPCH se reconoce en la propia instrumentación y defi-
nición tipológica »parcial» de este nivel D de protección y que es viable en un gran número de parcelas, en las que la ocupación del 
edificio protegido y del espacio protegido asociado es baja en relación al ámbito que se identifica como «no protegido» en el Plano 
pc.5. En estos supuestos se podrá incrementar mediante obras de «ampliación» la superficie edificada de la parcela ajustándose a los 
siguientes parámetros de ocupación total aplicados a la altura reguladora determinada en el Plano o 3:

a) La nueva edificación se dispondrá en el ámbito de la parcela identificado como «no protegido» en el Plano pc.5, si bien, 
en función del nivel de protección del patio o espacio libre protegido que se regula en el artículo 8 6 3 se podrá materializar o no la 
conexión física construida entre la edificación protegida y su ampliación.

b) Al ámbito delimitado en el Plano pc.5 como no protegido «susceptible de renovación y/o nueva edificación», le serán 
aplicables las siguientes condiciones de ocupación, a cada uno de los tramos de su superficie, en el número de plantas determinado para 
la parcela en el Plano o 3, los siguientes porcentajes de ocupación:

—  Hasta los primeros 100 m²: 85%.
—  Desde los 100 a 250 m²: 75%.
—  Desde los 250 a 500 m²: 70%.
—  A partir de los 500 m²: 65%.
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Quedan exceptuados de los parámetros de ocupación anteriores, los supuestos en los que acreditadamente el objetivo de la obra 
de nueva edificación sea la reconstrucción para la recuperación de dependencias de la volumetría histórica originaria acreditada del 
inmueble, según justificación de la Ficha de Catálogo, o la adicional que se aporte al Proyecto.

3  Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, dentro de los tipos de obras permitidos, así como los elementos 
a conservar y eliminar, se pormenorizan, en caso necesario, individualizadamente en la Ficha de Catálogo correspondiente.

4  Se limitarán al máximo los tendidos de infraestructuras aéreas y adosadas al inmueble sin canalización, antenas vistas 
desde espacio público, conducciones aparentes, aparatos de climatización y similares, que discurran o se dispongan en fachadas y 
cubiertas, y en general cualquier contaminación visual o perceptiva sobre el bien catalogado 

Asimismo, respecto a la publicidad exterior y paneles informativos se aplicarán los criterios del artículo 7 4 4  u Ordenanza 
Especial en su caso 

Artículo 8.7.3. Regulación de la protección del espacio no edificado.
1. La ordenación detallada de las parcelas de la Zona de ordenanza CH-5 identifica en el Plano de Protección y Catálogo pc.5, 

los espacios no edificados (patios principales y traseros) que están sometidos a protección, estableciendo los siguientes niveles:
a) Nivel I: No se da ningún supuesto en inmuebles con nivel de protección D Tipológica parcial 
b) Nivel II: Patios con protección tipológica: El objetivo del PEPCH es la protección espacial de las relaciones tipológicas del 

patio con el inmueble protegido, pudiéndose producir reajustes de alineaciones de las edificaciones no protegidas o posibles ampliacio-
nes permitidas, para mejorar las conexiones entre todo el conjunto edificado. La superficie de patios con este nivel de protección podrá 
ser disminuida hasta en un 10% justificadamente en el Proyecto de Rehabilitación.

c) Nivel III: Patios con protección genérica: El objetivo del PEPCH es el establecimiento de espacios libres de edificación 
interiores de simple cautela para la adecuada percepción de la edificación protegida. Su configuración podrá disminuirse hasta en un 20%.

2. Los patios protegidos, de superficie inferior a 25 m² podrán cubrirse con monteras translúcidas de las características 
reguladas en el artículo 2.3.8. En los de superficie mayor se podrán utilizar toldos, pérgolas y similares en un máximo del 25% de la 
superficie y de 50 m².

Artículo 8.7.4. Condiciones de parcelación.
1  Segregación: En las parcelas de la zona CH-5, es admisible la segregación en los supuestos excepcionales regulados en 

el artículo 7.2.3 y que serán objeto de expediente específico que deberá ser sometido a informe vinculante de la Consejería de cultura. 
Cuando se trate de parcelas «pasantes» a dos calles, cumplirá los siguientes parámetros en la configuración de las parcelas resultantes:

a) Las parcelas segregables se dividirán en dos, una por cada calle a la que da frente la parcela que se admite segregar, con 
una superficie mínima de 90 m² cada una.

b) Salvo que la configuración de la edificación protegida y de la adscripción a la misma de cómo mínimo el 80% del espacio 
no edificado protegido, definidos ambos en el Plano n.º pc.5, lo impidan, se procurará que el límite entre ambas se sitúe lo más próximo 
al punto medio del fondo total de la parcela originaria que se segrega 

2. Agregación: En la zona CH-5 se permiten las agregaciones identificadas en el Plano de Ordenación o.4, por las razones 
justificadas en la Ficha de Catálogo. Las excepcionales adicionales para recuperar la acreditada parcela histórica que pudieran motivar-
se en el futuro según el artículo 7 2 3, requerirán Informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Cultura 

CAPÍTULO 8. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA CH-6, CON INMUEBLES DE VALOR AMBIENTAL.

Artículo 8.8.1. Definición y ámbito.
1. La zona de ordenanza de edificación «CH-6 Zona con inmuebles de valor ambiental», comprende las zonas identificadas 

en el Plano de Ordenación o 2  Se diferencian dos subzonas:
a) Subzona CH-6A: Zona con inmuebles no catalogados, con valor ambiental, situados en entornos BIC.
b) Subzona CH-6B: Zona con inmuebles no catalogados, con valor ambiental.
2. La Ordenanza de edificación CH-6 corresponde a parcelas que contienen inmuebles que, si bien no se han considerado a 

nivel individual, por su valor o estado, merecedores de catalogación, pero se les reconoce su interés y valor «ambiental» en su integra-
ción en el paisaje urbano, razón por la que, desde la ordenación del PEPCH se estima muy conveniente que la rehabilitación de estos 
inmuebles sea prioritaria frente a la renovación, por entender que por estar situados en «entornos de inmuebles BIC» (subzona CH-6A), 
o bien formar parte de espacios urbanos catalogados o contribuir a armonizar la imagen urbana (subzona CH-6B); coherentemente, 
la rehabilitación es el tipo de obra que mejor contribuye a la preservación de los valores ambientales del paisaje urbano y del carácter 
global del bien protegido constituido por el Conjunto Histórico de Lebrija, en los términos del artículo 31 2 de la LPHA  El Plano pc 5 
identifica la edificación dentro de la parcela adscrita a «protección ambiental». El documento de «Inventario de inmuebles no cataloga-
dos con valor ambiental» incorpora pautas adicionales de identificación y de actuación sobre estos inmuebles y, en su caso, elementos 
o vestigios originarios que aún no siendo suficientes para catalogar el inmueble, se determina que en todo caso deben de conservarse.

3. Todos los inmuebles incluidos en esta zona CH-6, se adscriben por sus valores desde la escala «local municipal» y las in-
tervenciones sobre los mismos están sometidas al régimen ordinario de competencia de autorización tras la delegación de competencias 
a la que se refiere el artículo 40 de la LPHA.

4. En función de los usos determinados y compatibles permitidos para las edificaciones de esta zona CH-6, establecidos en 
el Plano de Ordenación o.1 y regulados en el Capítulo 2 de este Título 8, serán aplicables las condiciones generales de edificación 
procedentes del Título 3 

Artículo 8.8.2. Condiciones de edificación.
1  En la zona CH-6, la ordenación del PEPCH admite y propugna en general de modo preferente las obras de rehabilitación 

con cualquiera de las finalidades de las «obras en los edificios» definidas en los artículos 3.1.2. a 3.1.4. y 7.2.1, con las siguientes con-
diciones:

a) Demolición parcial: No deberá afectar a la estructura de muros portantes de la crujía de fachada, salvo excepciones pun-
tuales por la apertura de nuevos huecos de circulación interior 

b) Las reformas que afecten a fachada mantendrán el tamaño de huecos, pudiendo añadir ventanas adicionales del mismo 
tamaño, motivadas en división de dependencias interiores que lo precisen 
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c) Las reformas que impliquen incremento de altura de la planta alta para mejorar condiciones de habitabilidad, mantendrán 
la misma inclinación de la cubierta elevada, y la reutilización de las tejas o su sustitución por piezas de similar coloración 

d) Las reformas que impliquen remonte sobre edificios de una planta, mantendrán las pautas compositivas de proporción hue-
co macizo de la planta baja y la coordinación de altura o pautas de escalonamiento en calles en pendiente, con los edificios colindantes.

2  Las obras de demolición total sólo se admitirán en el caso de que quede acreditado que las obras de rehabilitación or-
dinarias y objetivas que precise el inmueble para recuperar las condiciones normales de habitabilidad, de seguridad estructural, de 
impermeabilización de cubiertas, de aislamiento térmico y acústico, así como de mejora de instalaciones, sobrepasen los siguientes 
porcentajes del coste de nueva edificación:

—  Subzona CH-6A: 50% 
—  Subzona CH-6B: 50% 
Quedarán excluidos de dicho cómputo sobrecostes que a criterio de los Servicios Municipales se estimen «superfluos» o de 

elección de calidades muy altas de materiales o de acabados, así como las actuaciones de mera «decoración» o amueblamiento de co-
cinas o cuartos de baño. De la demolición total quedarán excluidos los elementos originarios a conservar identificados expresamente 
en la Ficha de Inventario de inmueble, salvo justificación específica en el expediente y que deberá ser autorizada por la Consejería 
competente en materia de Cultura 

3  Cuando a criterio de los Servicios Técnicos Municipales y a la vista de la evaluación de costes de rehabilitación en relación 
a los de nueva edificación que aporte la propiedad del inmueble quede acreditada la procedencia del supuesto de demolición, la misma, 
cuando se refiera a la zona CH-6A (entornos de inmuebles BIC), se someterá a autorización de la Consejería competente en materia de 
Cultura en aplicación del régimen de excepcionalidad de estas demoliciones determinado por el artículo 38 2 de la LPHA 

4. Las obras de nueva edificación en el ámbito no protegido de la parcela, identificado como «susceptible de renovación y/o 
nueva edificación» en el Plano pc.5, ya sea por previa demolición de la edificación existente o ampliación admisible del fondo edificado 
existente, se ajustarán, para el conjunto de la parcela, a los parámetros de la Ordenanza de edificación de la zona CH-7 que se regula 
en el Capítulo 9 del presente Título 8; no pudiéndose sobrepasar en ningún caso la superficie edificada resultante de la aplicación de lo 
establecido en el artículo 8 9 3 para el conjunto de la parcela 

5. Tanto en rehabilitación como en nueva edificación en esta zona CH-6, se limitarán al máximo los tendidos de infraestruc-
turas aéreas y adosadas al inmueble sin canalización, antenas vistas desde espacio público, conducciones aparentes, aparatos de clima-
tización y similares, que discurran o se dispongan en fachadas y cubiertas, y en general cualquier contaminación visual o perceptiva 
sobre el inmueble que pueda tener incidencia negativa sobre el «entorno del BIC» (subzona CH-6A) sobre el espacio urbano en general 
(subzona CH-6B)  Asimismo, respecto a la publicidad exterior y paneles informativos se aplicarán los criterios del artículo 7 4 4  u 
Ordenanza Especial en su caso 

Artículo 8.8.3. Condiciones de parcelación.
1  Segregación: En las parcelas de la zona CH-6, es admisible la segregación en los supuestos excepcionales regulados en el 

artículo 7.2.3 e identificados en el Plano de Ordenación o.4. por la justificación individualizada incluida en la Memoria de Ordenación 
o en el Inventario de estos inmuebles  Cualquier otra segregación adicional no contemplada en el PEPCH que se quiera realizar, deberá 
estar motivada en su excepcionalidad y requerirá informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Cultura 

El proyecto de parcelación que segregue las parcelas de esta zona CH-6, cumplirá los siguientes parámetros en la configuración 
de las parcelas resultantes:

1.1. En el caso de la parcelas «pasantes» a dos calles identificadas en la Plano o.4:
a) Las parcelas segregables se dividirán en dos, una por cada calle a la que da frente la parcela que se admite segregar, con 

una superficie mínima de 90 m² cada una.
b) Salvo que la configuración de la edificación existente o la adscripción del espacio libre lo dificulte o impida, se procurará 

que el límite entre ambas se sitúe lo más próximo al punto medio del fondo total de la parcela originaria que se segrega y que la des-
proporción máxima de tamaño sea de 60-40% 

1.2. En el caso de parcelas adscritas al grupo de «otras parcelas de tamaño singular» susceptibles de segregación en el Plano o.4.:
a) La superficie mínima de las parcelas segregadas será de 120 m².
b) Se evitará que el tamaño de frentes siga una pauta repetitiva, debiendo, con un frente igual o superior a 6 metros, tener una 

diferencia mínima de frente con una de las colindantes de 1 metro 
2. Agregación: En la zona CH-6 se permiten las agregaciones identificadas en el Plano de Ordenación o.4, en su totalidad 

relacionadas con la recuperación de la parcela histórica o la absorción de parcelas colindantes de «infraviviendas». Cualquier otra 
segregación adicional no contemplada en el PEPCH que se quiera realizar, deberá estar motivada en su excepcionalidad y requerirá 
informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Cultura 

CAPÍTULO 9.  CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA CH-7, CON INMUEBLES SUSCEPTIBLES DE RENOVA-
CIÓN Y/O NUEVA EDIFICACIÓN.

Artículo 8.9.1. Definición y ámbito.
1. La zona de ordenanza de edificación «CH-7 Zona con inmuebles susceptibles de renovación y/o nueva edificación, com-

prende las zonas así identificadas en el Plano de Ordenación o.2.
2. La Ordenanza de edificación CH-7 corresponde a parcelas que contienen inmuebles inventariados como «sustituibles» que 

mayoritariamente han sido edificados o renovados con posterioridad a 1950 y que carecen de interés patrimonial, o bien son solares sin 
edificar en el momento de redactar el PEPCH. En base a ello y sin perjuicio de que, salvo inmuebles (o partes) expresamente declara-
dos fuera de ordenación o inventariados por su impacto negativo en el paisaje urbano (sustituibles discordantes), desde la ordenación 
del PEPCH se opta por fomentar la rehabilitación frente a la renovación o nueva edificación; la modalidad de intervención mediante 
«nueva edificación» debe de ser objeto de regulación detallada en sus parámetros tipológicos y formarles para que su resultado sea 
compatible con los valores patrimoniales globales a preservar en el Conjunto Histórico y la conservación general de su carácter, en 
términos del artículo 31 2 b) de la LPHA 

3. Los inmuebles incluidos en esta Zona CH-7, se adscriben a la escala «local municipal» y las intervenciones sobre los 
mismos están sometidas al régimen ordinario de competencia de autorización tras la delegación de competencias a la que se refiere el 
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artículo 40 de la LPHA, con la única excepción de las demoliciones en edificios situados en entornos de inmuebles BIC, a la que se 
refiere el artículo 38.2 de la LPHA.

4. En función de los usos determinados y compatibles permitidos para las edificaciones de esta zona CH-7, establecidos en 
el Plano de Ordenación o.1 y regulados en el Capítulo 2 de este Título 8, serán aplicables las condiciones generales de edificación 
procedentes del Título 3 

Artículo 8.9.2. Condiciones de edificación. Tipos de obras.
1  En la zona CH-7, la ordenación del PEPCH, excepto en inmuebles discordantes o declarados fuera de ordenación, admite y 

fomenta de modo preferente las obras de rehabilitación con cualquiera de las finalidades de las «obras en los edificios» definidas en los 
artículos 3 1 2  a 3 1 4  y 7 2 1  y el Ayuntamiento podrá establecer programas de fomento de dicha práctica también en los inmuebles 
de esta zona 

2. En la zona CH-7 se admiten todos los tipos de obras de nueva edificación definidas en el artículo 3.1.5, así como las de 
demolición del artículo 3 1 4 

3. Tanto en rehabilitación como en nueva edificación en esta zona CH-7, se limitarán al máximo los tendidos de infraestruc-
turas aéreas y adosadas al inmueble sin canalización, antenas vistas desde espacio público, conducciones aparentes, aparatos de clima-
tización y similares, que discurran o se dispongan en fachadas y cubiertas, y en general cualquier contaminación visual o perceptiva 
sobre el inmueble que pueda tener incidencia negativa sobre el espacio urbano en que se inserta la edificación. Asimismo, respecto a la 
publicidad exterior y paneles informativos se aplicarán los criterios del artículo 7 4 4  u Ordenanza Especial en su caso 

Artículo 8.9.3. Condiciones de edificación. Ocupación y altura.
1. Alineación de la edificación: La edificación, se alineará obligatoriamente con la alineación de vial establecida (salvo 

retranqueos expresamente establecidos en el Plano de Ordenación o 3), ocupando todo el frente de la parcela, y adosándose a las me-
dianerías colindantes  Se prohíben los patios abiertos a fachada 

2. Ocupación máxima de la parcela sobre rasante: La ocupación máxima de la edificación, se obtendrá para cada parcela en 
función de su superficie y aplicando a cada uno de los tramos de superficie, en planta baja y alta(s), los porcentajes de ocupación que 
se especifican en las tablas siguientes por áreas homogéneas.

a) Ocupación por áreas homogéneas:

Ocupación por Área homogénea (%) en BIC Conjunto Histórico: Planta baja

Tramos de superficie de parcela ÁREAS HOMOGÉNEAS

Ah-1 
T-5 Ah-2 Ah-3 Ah-4 Ah-6

Hasta 60 m² 100 100 100 100 90

De 60 a 100 m²: 100 100 85 85 85

De 100 a 250 m²: 90 90 80 80 85

De 250 a 500 m²: 85 85 70 80 70

Más de 500 m²: 85 85 60 70 -

Ocupación por Área homogénea (%) en BIC Conjunto Histórico: Planta(s) alta(s)

Tramos de superficie de parcela ÁREAS HOMOGÉNEAS

Ah-1 
T-5 Ah-2 Ah-3 Ah-4 Ah-6

Hasta 60 m² 100 100 100 100 90

De 60 a 100 m²: 90 90 85 85 85

Ocupación por Área homogénea (%) en BIC Conjunto Histórico: Planta(s) alta(s)

Tramos de superficie de parcela ÁREAS HOMOGÉNEAS

Ah-1 
T-5 Ah-2 Ah-3 Ah-4 Ah-6

De 100 a 250 m²: 85 85 80 80 85

De 250 a 500 m²: 85 85 70 80 70

Más de 500 m²: 80 80 60 70 -

Ocupación por Área homogénea (%) en entorno BIC C. Histórico: Planta(s) alta(s)

Tramos de superficie de parcela ÁREAS HOMOGÉNEAS

Ahe-2a 
Ahe-2b

Ahe-3b 
Ahe-3c

Ahe-4a 
Ahe-4b Ahe-5

Hasta 60 m² 100 100 100 -

De 60 a 100 m²: 100 100 85 -

De 100 a 250 m²: 90 85 85 90

De 250 a 500 m²: 85 85 85 85

Más de 500 m²: 80 80 80 85
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Ocupación por Área homogénea (%) en entorno BIC C. Histórico: Planta(s) alta(s)

Tramos de superficie de parcela ÁREAS HOMOGÉNEAS

Ahe-2a 
Ahe-2b

Ahe-3b 
Ahe-3c

Ahe-4a 
Ahe-4b Ahe-5

Hasta 60 m² 100 100 100 -

De 60 a 100 m²: 90 85 85 -

De 100 a 250 m²: 85 85 85 85

De 250 a 500 m²: 85 85 85 85

Más de 500 m²: 80 80 80 85

b) La superficie edificable máxima permitida, será el resultado de la suma de la superficie ocupable para los diferentes tramos 
de la superficie de la parcela en cada planta con el criterio de cálculo del apartado 2.a) de este artículo, aplicada al número máximo de 
plantas permitido, según regulación del Plano de Ordenación o 3 

c) En todos los supuestos, en función de la distribución de la vivienda, cuando sean necesarios patios, deberán alcanzar las 
superficies mínimas reguladas en el artículo 3.3.8. y, en función de cada uso, cumplirse las condiciones de ventilación natural o artificial 
del Título 3 de estas NNUU 

d) En los supuestos en los que en el Plano de Ordenación o 3 se establece altura reguladora de una sola planta, en vez de la 
ocupación de las tablas del apartado 2.a) de este artículo, a la superficie afectada, se le aplicará una ocupación máxima del 100% hasta 
los primeros 100 m² y, a partir de ahí una ocupación del 85%, cualquiera que sea la superficie.

3  Ocupación bajo rasante: Siempre que quede acreditada la no afección al patrimonio arqueológico mediante la previa inter-
vención, y solo en la zona C identificada en el Plano pc.1:

a) Se permite la ocupación de una planta bajo rasante con destino a los usos enumerados en el apartado 2 del artículo 3 2 16, 
en las condiciones reguladas en los artículos 3 3 24 a 3 3 28 , cuando las calles a las que de frente la parcela cumplan los requisitos 
establecidos. Todo ello sin perjuicio de las limitaciones adicionales que pueda establecer el Ayuntamiento por razones de tráfico o de 
saturación de vados en calles o tramos de ellas 

b) No se permitirán transformaciones de los huecos de fachada en los espacios urbanos protegidos para habilitar el uso garaje  
Por otro lado, en las zonas A, B y D de la zonificación arqueológica (Plano pc.1) queda expresamente prohibida la ocupación bajo ra-
sante; en la zona C cualquier ocupación bajo rasante quedará condicionada a los resultados de la actividad arqueológica que se ordene 
por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 

4. Altura reguladora de edificación:
a) Número máximo de plantas: El fijado en el Plano de Ordenación o.3. El carácter de dicho parámetro por Áreas homogé-

neas es el siguiente:
Carácter del parámetro N.º de plantas por Áreas homogéneas:
M: Máximo; O: Obligado

Tramos de altura ÁREAS HOMOGÉNEAS

Ah-1
Ah-2
Ah-3

Ah-4
Ah-6

Ahe-2
Ahe-3
Ahe-4
Ahe-5

Altura reguladora de hasta dos plantas 
en Plano o 3 O M M

Altura reguladora superior a 2 plantas 
en Plano o 3 Tendrá en todas las Áreas homogéneas el carácter de M

b) Altura máxima en unidades métricas: La resultante de la aplicación de los siguientes parámetros:
—  La altura de piso de planta baja estará comprendida entre 400 y 280 centímetros 
—  La altura de piso en planta alta estará comprendida entre 300 y 250 centímetros 
—  La altura máxima de cornisa en nueva edificación no podrá superar para dos plantas la cifra de 7,50 metros. Donde se 

permiten 3 plantas la altura máxima será de 10,50 metros 
—  En ningún caso, de la aplicación de los criterios anteriores se producirá que la altura de una planta superior sea mayor que 

la de la planta inferior 
c) En los supuestos de rehabilitación de edificios que den frente a espacios catalogados o situados entornos de BIC, se ad-

miten las alturas existentes, salvo que expresamente se hayan calificado «fuera de ordenación» en el Plano o.3. En el caso de nueva 
edificación, en la fijación de la altura, prevalecerá, respecto a las establecidas en apartado b) anterior, la coordinación con las alturas de 
los inmuebles colindantes, en los términos regulados en el apartado 2c) del artículo 7 4 2 

d) Previo Informe de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio, se podrán adoptar en relación a las alturas, reajustes 
dimensionales de los márgenes del apartado 4 b) de este artículo, fundamentadas en la mejora de la imagen urbana en la transición con 
edificios colindantes en los siguientes supuestos:

—  Continuidad de huecos o cornisas con inmuebles colindantes en calles de escasa pendiente 
—  Mantenimiento de criterios de transición con edificios colindantes en calles en pendiente, así como de mejor solución de 

los escalonamientos en relación con la percepción de las volumetrías generadas en el paisaje urbano 
—  En ningún caso de la aplicación de estos reajustes se derivará un incremento de la superficie edificable permitida ni del 

número de plantas 
5  Construcciones por encima del número máximo de plantas solo se permitirán:
a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 30.º y cuyos arranques se produzcan en todas las líneas perimetrales del 

último forjado  En ningún caso la cumbrera superará los 3,20 m, de altura desde la cara superior del forjado hasta la parte exterior de 
la cumbrera  El vuelo de la cubierta no superará el de los aleros 
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b) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana, con altura máxima total de 0,60 m 
c) Los petos de barandillas de fachadas interiores, tendrán una altura mínima de 1,20 m , si son opacos, enrejados o transpa-

rentes  En todo caso, los petos de separación entre azoteas medianeras serán opacos y de 1,80 m , de altura mínima 
d) Los elementos técnicos de las instalaciones  Se situarán a partir de la segunda crujía, en la que se podrá autorizar la dispo-

sición y el acceso sin castillete a una azotea, dispuesta en sustitución de parte del faldón de la cubierta a dos aguas hacia el interior de 
la parcela, en la que se podrán disponer los elementos técnicos de las instalaciones regulados en el apartado 1 e) del artículo 3 2 22 

e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.
f) Los cuartos de servicio (lavadero, trastero, secadero, etc.). No superarán el 10% de la superficie construida de la planta 

inmediata inferior 
g) En todos los elementos permitidos por encima de la altura máxima, deberá quedar resuelta su adecuación al entorno 

mediante su justificación en el documento de proyecto, incluida la modelización de su efecto visual en el entorno urbano, cuando el 
inmueble se situe dentro de la franja de 50 metros del perímetro del Mirador de La Peña o del promontorio del Castillo 

6. Edificabilidad neta: La superficie máxima edificable y el índice de edificabilidad neta de la parcela en esta zona, será la 
resultante de la aplicación de los parámetros de ocupación y número máximo de plantas establecidos en los puntos anteriores de este 
artículo 

Artículo 8.9.4. Condiciones de configuración de fachadas y volúmenes.
1. Fachadas:
1 1  Con carácter general se respetarán las condiciones de estética del Capítulo 4 del Título 3 de las presentes NNUU, así como, 

en el caso de edificios en entornos de inmuebles BIC y/o con frente a espacios urbanos catalogados, las condiciones adicionales del 
Capítulo 4 del Título 7 y las particulares del apartado 1 3 de este artículo 

1 2  En cualquier caso debe de tenerse en cuenta que la presente ordenanza CH-7 tiene por objeto la rehabilitación de inmuebles 
sin valor patrimonial, susceptibles de ser sustituibles por nueva edificación y, en ambos supuestos, en especial en el segundo, la fachada 
debe de ser coherente con su tipomorfología y con el lenguaje arquitectónico contemporáneo idóneo en su inserción en un Conjunto 
Histórico 

1 3  Además se tendrán en cuenta las condiciones particulares siguientes:
a) La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas sus plantas, incluidos los locales comerciales si los 

hubiera, debiendo resolverse totalmente en el Proyecto que se presente para obtención de licencia  Queda expresamente prohibida la 
composición incompleta, dejando la fachada de los locales comerciales a la futura implantación de su actividad 

b) La fachada deberá implantarse en el suelo mediante tramos macizos dimensionados en coherencia con los huecos de planta 
alta  Requerirá especial cuidado evitar que los huecos del local comercial o garajes alcancen hasta las paredes medianeras, respecto a 
las que deberá dejarse una zona maciza mínima de 60 centímetros 

c) Predominará el macizo sobre el hueco, con las excepciones en planta baja derivadas de cuando se dispongan locales o ac-
cesos a garajes, que en todo caso deberán de formar parte de la composición integrada de la fachada que, en todo caso tendrá en cuenta 
la coordinación formal con la arquitectura catalogada, en especial en sustituciones colindantes a dichos inmuebles 

d) Se recomienda establecer un orden modular en fachada, con zócalo en planta baja, y el empleo de huecos de proporción 
cuadrada o claramente vertical, con dinteles rectos 

e) En las parcelas cuyo ancho de fachada supere la longitud de 15 metros deberá fragmentarse la fachada, evitando tramos 
repetitivos en su anchura, recurriendo a cuerpos de edificación diferenciada, con accesos independientes, distinta tipología y diferente 
tratamiento de los acabados, correspondiéndose dicha fragmentación a la fachada media existente en dicha calle 

f) Medianerías: Las medianerías existentes como consecuencia de las diferencias de alturas con los edificios colindantes y 
los escalonamientos de las calles en pendiente, deberán ser incluidas en su tratamiento en el Proyecto, a efectos de su consideración en 
cuanto a acabado como una fachada más 

g) La utilización de criterios diferentes de los anteriores o en claro contraste o disonancia con las preexistencias o edificacio-
nes colindantes habrá de justificarse previamente, preferentemente solicitando Informe previo a la redacción del Proyecto, acompañado 
de anteproyecto, y la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio, valorará motivadamente la adecuación o no a las presentes NNUU 

2  Cubiertas:
a) Se admiten únicamente las cubiertas inclinadas así como las azoteas transitables, siendo ambos modelos muy habituales en 

el ámbito del PEPCH. La cubierta se diseñará como una envoltura más del edificio, justificándose expresamente en Proyecto la solución 
más adecuada en relación con la inserción en el entorno de los edificios colindantes, en especial si están catalogados.

b) Las cubiertas inclinadas cumplirán las siguientes condiciones:
—  La pendiente máxima será del 30.º
—  Como material de cubrición para edificación residencial se recomienda la teja curva en su color natural de tonos rojizos o 

tierras de la zona 
—  Se prohíben los acabados de piezas de fibrocemento, plásticos o metalizados.
—   Se recomiendan las cubiertas simples a dos aguas (hacia calle y patio interior)  No se permiten soluciones de cubiertas 

quebradas tipo mansardas o similares ajenas a la cultura o clima del municipio 
Artículo 8.9.5. Edificios de aparcamientos y garajes en los edificios.
1  No serán obligatorios garajes en aquellas parcelas catastrales que se ubiquen en calles cuya sección viaria no posibilite la 

ejecución de accesos de dimensiones normalizadas, considerándose que la sección de la calle debe ser de 6 metros, posibilitándose con 
ello el radio de giro necesario para una correcta maniobra de acceso. Se podrán situar en parcelas de superficie mayor o igual a 200 m² 
cuya geometría permita su localización 

2. Los aparcamientos podrán ocupar toda la superficie de la parcela en planta sótano, siempre que cumpla las limitaciones de 
protección arqueológica del Capítulo 2 del Título 6 de estas NNUU, y lo especificado en el apartado 1 de este artículo.

3  Los aparcamientos sólo se permiten en planta baja y en planta sótano para usos residenciales, siempre que la sección viaria 
posibilite su ejecución no autorizándose edificios de uso exclusivo garaje- aparcamientos.
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4  No se podrán situar en patios o espacios interiores de edificios catalogados. Se podrán ubicar bajo los espacios de dominio 
público siempre que sea compatible con la protección de los mismos y sea posible su integración con los elementos del subsuelo que 
deban protegerse y mantenerse 

5. Las condiciones generales que regulan este uso serán las definidas en los artículos 3.3.24 a 3.3.28 de estas NNUU; sin 
perjuicio de las que se establecen en este Capítulo 

6  No se permitirán garajes en las fachadas de los entornos de los BIC 
7  Acceso de vehículos:
a) Se dispondrá antes de comenzar la rampa de un acceso, un espacio de tres metros de ancho y cuatro y medio (4,5) metros 

de fondo, como mínimo, con pendiente inferior al cinco por ciento (5%) en que no podrá desarrollarse ninguna actividad 
El pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin alterar su trazado 
b) En el caso de que haya que salvar desniveles, las rampas de acceso deberán cumplir las siguientes condiciones:
—  Su pendiente no sobrepasará el dieciséis por ciento [16%) en los tramos rectos, ni el doce por ciento (12%) en las tramos 

curvos, con una tolerancia de un cinco por ciento (5%) en razón de las dificultades dimensionales del solar debidamente 
justificadas.

—  Su anchura mínima será de tres (3) metros si es unidireccional, con el sobreancho necesario en las curvas, y de cinco (5) 
metros en las bidireccionales con una mediana mínima de diez (10) centímetros pintada en el suelo 

c) Se admitirán rampas diferenciadas de entrada y salida, con ancho de tres (3) metros en aparcamientos que tengan una 
superficie superior de dos mil (2.000) metros cuadrados o más de 50 plazas. Se contabilizará como superficie, a estos efectos, la super-
ficie útil destinada a plazas de aparcamiento y vías de distribución, excluyendo las destinadas a medios verticales de acceso, trasteros, 
instalaciones, etc  Si la solución de la doble rampa no fuese posible, existirá un único acceso y rampa de cinco (5) metros de anchura 
mínima para ambos sentidos 

8. Los garajes y aparcamientos públicos, ya sean en plantas bajas o sótanos de edificaciones o en edificaciones para este uso, 
deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Que tengan acceso por espacios que no estén clasificados como peatonales por el Plan Especial. Que el ancho de acceso o 
accesos sea, como mínimo, de tres (3) metros 

b) Que el destino y utilización sea específicamente el estacionamiento de vehículos en el interior de la parcela o edificio, 
pudiendo autorizarse también el de los servicios propios de dichas instalaciones 

c) Los accesos no se autorizarán a menos de cinco (5) metros de la intersección de las líneas de bordillo de las calles, en tra-
mos curvos de radio menor a diez (10) metros, en lugares de mala visibilidad, así como en los lugares en los que incidan negativamente 
en la circulación de vehículos o peatones, en lugares de concentración y en las paradas fijas de transporte público.

d) Acceso de peatones: Los garajes y aparcamientos de uso público contarán con acceso separado de peatones desde el viario 
e) Circulación interior: Los espacios de circulación interior en un solo sentido tendrán una anchura mínima de cinco metros 

y medio( 5,5) metros que se elevará hasta seis metros (6,00) en el caso de servir de acceso a las plazas de vehículos o de circulación en 
ambos sentidos 

9  Plazas de vehículos: tendrán accesos fáciles para los vehículos y las siguientes dimensiones mínimas libres de obstáculos 
entre caras externas de elementos constructivos:

—  Ancho de doscientos treinta y cinco (235) centímetros y fondo de cuatrocientos setenta y cinco (475) centímetros 
—  Al menos el quince por ciento (15%) de todas las plazas deberá destinarse a automóviles grandes 
—  Al menos una plaza por cada cincuenta (50) o fracción deberá destinarse a discapacitados, con medidas mínimas de 

trescientos sesenta (360) centímetros de ancho y quinientos (500) centímetros de fondo, que se señalizará con el icono 
internacional 

10  Altura libre mínima: Será como mínimo de doscientos veinticinco (225) centímetros en medidos de suelo a techo en cual-
quier punto de su superficie útil, incluso si hubiera conductos de ventilación forzada, en los que se medirá a borde inferior.

11  En los aparcamientos se instalará una red de agua y de sumideros que dará servicio a las distintas plantas, y previamente a 
su acometida a la red de saneamiento, se dispondrá de un sistema normalizado de separación de grasas y lodos y eliminación de malos 
olores 

12. Para la ejecución de garajes y aparcamientos de uso público, tanto en los sótanos de edificaciones destinadas a cualquier 
uso, como en edificios de uso exclusivo o bajo rasante de espacios libres, será preceptiva la autorización expresa del Excmo. Ayunta-
miento previa realización de un estudio sobre la incidencia en el tráfico de la ciudad, impacto en la imagen urbana, estudio de viabilidad 
y cuantos requerimientos estime oportunos la autoridad municipal 

13  Todos los elementos componen el aparcamiento cumplirán lo establecido en la CTE DB-SU y en las respectivas normas 
de accesibilidad y medioambientales que les sean de aplicación 

Dimensiones mínimas de la reserva de espacios para los vehículos:

Tipo de vehiculo Longitud (m) Ancho (m)
Vehículo de dos ruedas 2,50 1,50
Automóviles Grandes 5,00 2,50
Industriales Ligeros 5,70 2,50
Industriales grandes 9,00 3,00
Discapacitados 5,00 3,60

Artículo 8.9.6. Condiciones de parcelación.
1  En la regulación de las condiciones de parcelación de la zona CH-7, se diferencian dos grupos de supuestos:
a) Parcelas situadas en el ámbito del BIC Conjunto Histórico (Áreas homogéneas Ah-1, Ah-2, Ah-3, Ah-4 y Ah-6). Las con-

diciones para este supuesto se regulan en el apartado 2 de este artículo 
b) Parcelas situadas en el ámbito del PEPCH pero fuera del BIC Conjunto Histórico (Áreas homogéneas Ahe-2a y 2b, Ahe-

3c, Ahe-4a y 4b, Ahe-5)  Las condiciones para este supuesto se regulan en el apartado 3 de este artículo 
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2  Parcelación en zona CH-7 en el ámbito del BIC Conjunto Histórico:
2 1  Segregación: En las parcelas de la zona CH-7, es admisible la segregación en los supuestos excepcionales regulados en el 

artículo 7.2.3 e identificados en el Plano de Ordenación o.4. por la justificación individualizada incluida en la Memoria de Ordenación 
o en el Inventario de estos inmuebles  Cualquier otra segregación adicional no contemplada en el PEPCH que se quiera realizar, deberá 
estar motivada en su excepcionalidad y requerirá informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Cultura 

El proyecto de parcelación que segregue las parcelas de esta zona CH-7, cumplirá los siguientes parámetros en la configuración 
de las parcelas resultantes:

A) Segregación de parcelas «pasantes» a dos calles identificadas en la Plano o.4:
a) Las parcelas segregables se dividirán en dos, una por cada calle a la que da frente la parcela que se admite segregar, con 

una superficie mínima de 90 m² cada una.
b) Salvo que la configuración de la edificación existente o la adscripción del espacio libre lo dificulte o impida, se procurará 

que el límite entre ambas se sitúe lo más próximo al punto medio del fondo total de la parcela originaria que se segrega y que la des-
proporción máxima de tamaño sea de 60-40% 

B) Segregación en el caso de parcelas adscritas al grupo de «otras parcelas de tamaño singular» susceptibles de segregación 
en el Plano o 4 :

a) La superficie mínima de las parcelas segregadas será de 120 m².
b) Se evitará que el tamaño de frentes siga una pauta repetitiva, debiendo, con un frente igual o superior a 6 metros, tener una 

diferencia mínima de frente con una de las colindantes de 1 metro 
2.2. Agregación: En la zona CH-7 se permiten las agregaciones identificadas en el Plano de Ordenación o.4, en su totalidad 

relacionadas con la recuperación de la parcela histórica o la absorción de parcelas colindantes de «infraviviendas». Cualquier otra 
segregación adicional no contemplada en el PEPCH que se quiera realizar, deberá estar motivada en su excepcionalidad y requerirá 
informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Cultura 

3  Parcelación en la zona CH-7 del ámbito del PEPCH fuera del BIC Conjunto Histórico:
a) Segregaciones: En general se podrán realizar segregaciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos de las par-

celas resultantes: Frente mínimo 7 metros, y parcela mínima 120 m². Solamente quedarán excluidas las parcelas colindantes en sus 
linderos laterales con inmuebles catalogados o protegidos por su valor ambiental 

b) Agregaciones: En general se podrán realizar agregaciones, siempre que cumplan los siguientes requisitos de la parcela re-
sultante: Frente máximo 15 metros. Quedan excluidas de la posibilidad de agregación las parcelas colindantes en sus linderos laterales 
con inmuebles catalogados o protegidos por su valor ambiental 

Lebrija, 1 de septiembre de 2018 —El Arquitecto, Alfredo Linares Agüera 

Parte II-b. fICHas de NormAtIvA y tablas de CaraCterístICas de ActuAcIoNes de desarrollo
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA                           D o c.  d e f i n i t i v o       P E P C H                          PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS / 1

ACTUACIÓN:   Ump-1 ACTUACIÓN:   Uch-1

Superficie (m2): 1.724,00 Planeamiento desarrollo: Modif  PGOU Superficie (m2): 973,53 Planeamiento desarrollo: PERI o ED

Calificación-Uso Residencial Ah-6a Ocupación (%): A Fijar por Mod PGOU Calificación-Uso Residencial Ah-1 Ocupación (%): A fijar por Plan des.

Calificación-Odza: Ch-1 Nº max plantas: A Fijar por Mod PGOU Calificación-Odza: CH-5 Nº max plantas: Según Plano o.3

Gestión: A Fijar por Mod PGOU Sup edificable (m2t): A Fijar por Mod PGOU Gestión: Privada Sup edificable (m2t): A fijar por Plan des.

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES.
Tras la reciente ampliación del conocimiento arqueológico y retos emergentes de muralla y bóveda se estima
necesario que durante el horizonte de programación del PEPCH (12 años) se formule una Modificación del
PGOU, que establezca un destino preferentemente público para esta ámbito de muy alto valor patrimonial.
Mientras tanto, las parcelas están sometidas al régimen cautelar del área homogénea Ah-6a, quedando las
naves existentes en régimen de fuera de ordenación, hasta que la Modificación del PGOU y el Proyecto de
Conservación determinen el destino urbanístico definitivo para este enclave

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES.
Frente a la alternativa ordinaria de intervención directa aplicando la ordenanza CH-5, el PEPCH detecta la
oportunidad potestativa de que un PERI o Estudio de Detalle, establezca una ordenación alternativa más
idónea, con viario privado interior que permeabilice la conexión peatonal con las calles Morón, Virgen de
la Milagrosa y Plaza Hospitalillo.
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS / 1

ACTUACIÓN:   Ump-1 ACTUACIÓN:   Uch-1

Superficie (m2): 1.724,00 Planeamiento desarrollo: Modif  PGOU Superficie (m2): 973,53 Planeamiento desarrollo: PERI o ED

Calificación-Uso Residencial Ah-6a Ocupación (%): A Fijar por Mod PGOU Calificación-Uso Residencial Ah-1 Ocupación (%): A fijar por Plan des.

Calificación-Odza: Ch-1 Nº max plantas: A Fijar por Mod PGOU Calificación-Odza: CH-5 Nº max plantas: Según Plano o.3

Gestión: A Fijar por Mod PGOU Sup edificable (m2t): A Fijar por Mod PGOU Gestión: Privada Sup edificable (m2t): A fijar por Plan des.

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES.
Tras la reciente ampliación del conocimiento arqueológico y retos emergentes de muralla y bóveda se estima
necesario que durante el horizonte de programación del PEPCH (12 años) se formule una Modificación del
PGOU, que establezca un destino preferentemente público para esta ámbito de muy alto valor patrimonial.
Mientras tanto, las parcelas están sometidas al régimen cautelar del área homogénea Ah-6a, quedando las
naves existentes en régimen de fuera de ordenación, hasta que la Modificación del PGOU y el Proyecto de
Conservación determinen el destino urbanístico definitivo para este enclave

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES.
Frente a la alternativa ordinaria de intervención directa aplicando la ordenanza CH-5, el PEPCH detecta la
oportunidad potestativa de que un PERI o Estudio de Detalle, establezca una ordenación alternativa más
idónea, con viario privado interior que permeabilice la conexión peatonal con las calles Morón, Virgen de
la Milagrosa y Plaza Hospitalillo.
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AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA                           D o c.  d e f i n i t i v o       P E P C H                          PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS / 2

ACTUACIÓN:   Uch-2 ACTUACIÓN:   Uch-3

Superficie (m2): 2.270,93 Planeamiento desarrollo: PERI o ED Superficie (m2): 307,47 Planeamiento desarrollo: Parcelación

Calificación-Uso Resid. SH-4b y E. Libres Ocupación (%): A fijar por Plan des. Calificación-Uso Residencial Ah-2b Ocupación (%): Según Ordenanzas

Calificación-Odza: CH-7 y E. Libres Nº max plantas: Según Plano o.3 Calificación-Odza: CH-7 y CH-5 Nº max plantas: B+1

Gestión: Propietarios Sup edificable (m2t): A fijar por Plan des. Gestión: Privada Sup edificable (m2t): Según Ordenanzas

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES.
Frente a la alternativa ordinaria de intervención directa aplicando en la zona residencial  la ordenanza CH-7,
y gestionar y ejecutar el espacio libre de alto valor patrimonial SLEL-2, se plantea la opción potestativa de
que un PERI o Estudio de Detalle, establezca una ordenación alternativa más idónea, con un posible viario
de tráfico compartido que conecte calles Almuhecín y Alcazaba y reordene con posibilidad de segregación
la parcela residencial, mejorando el frente al SLEL-2.

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES.
Actuación a desarrollar mediante Proyecto de Parcelación que realice la segregación y agregación simultánea
del frente actual de Meneses y Portales, con las parcelas colindantes al Sur, acompañada, en su caso,  de
Reparcelación económica que fije las compensaciones al Ayuntamiento.
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que un PERI o Estudio de Detalle, establezca una ordenación alternativa más idónea, con un posible viario
de tráfico compartido que conecte calles Almuhecín y Alcazaba y reordene con posibilidad de segregación
la parcela residencial, mejorando el frente al SLEL-2.

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES.
Actuación a desarrollar mediante Proyecto de Parcelación que realice la segregación y agregación simultánea
del frente actual de Meneses y Portales, con las parcelas colindantes al Sur, acompañada, en su caso,  de
Reparcelación económica que fije las compensaciones al Ayuntamiento.
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ACTUACIONES DEL PGOU VIGENTE EN EL ÁMBITO DEL PEPCH

ACTUACIONES SUPERFICIE PRIORIDAD OBSERVACIONES

SGEL-5 39 263,00 1 Completar la gestión de suelo y ejecución de espacios libres de protec-
ción de la ladera NO de la plataforma del Castillo

SLEL-1 253,56 1 Adquisición de suelo y ejecución Plaza Rector Merina

SLEL-2 1 810,82 1 Adquisición de suelo y ejecución de espacio libre c/ Alcazaba

SLRV-1 260,45 1 Mejora de viario peatonal en acceso a aparcamiento San Francisco

SGEL-6 66 955,92 NP Protección de laderas de borde Oeste del Castillo  No programada 

ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y MEJORA DE VIARIO

ACTUACIONES SUPERFICIE PRIORIDAD OBSERVACIONES

Rv-1 3 757,24 1-2 C/ Sevilla

Rv-2 5 748,45 1-2 C/ Corredera

Rv-3 270,76 3 C/ Eduardo Dato

Rv-4 1 507,68 3 C/ Sánchez de Alva, F. Villalón y Victoria

Rv-5 565,94 2 C/ Meneses y Portales, Plza M  Alcón

Rv-6 1 229,98 3 C/ Virgen Milagrosa, Cuesta Lelo, Custa Guineo

Rv-7 144,73 1 C/ Adán y Eva

Rv-8 529,53 3 C/ Morón y Sagrado Corazón

Rv-9 3 289,24 3 C/ Sochantre y Fuente Márquez

Rv-10 2 782,68 3 Callejón Rastro, c/ Alcazaba, Almuhecín, Sanlúcar

Rv-11 1 727,94 3 C/ Mezquita y Buenavista

Rv-12 299,66 1 C/ Búcaro

Rv-13 404,92 3 C/ Marines
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

ACTUACIONES SUPERFICIE PRIORIDAD OBSERVACIONES

Rv-14 313,07 2 C/ Arroyo Zangalabota

Rv-15 2 965,23 2 C/ San Francisco

Rv-16 1 376,95 2 C/ Luis Collado

Total 26 912,82
Prioridad 1: 6.346,92 m²
Prioridad 2: 8.823,40 m²
Prioridad 3: 11.742,73 m²

ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS LIBRES

ACTUACIONES SUPERFICIE PRIORIDAD OBSERVACIONES

Re-1 7 172,02 1 Plataforma del Castillo

Re-2 2 722,45 1 Mirador de la Peña

Re-3 555,61 2 Plaza Manuel Halcón

Re-4 849,87 2 Espacio libre Callejón Lelo

Re-5 117,25 1 Espacio en c/ Condesa de Lebrija

Re-6 374,53 2 Espacio libre c/ Tejar

Re-7 150,48 2 Espacio libre c/ Eduardo Dato

Re-8 143,92 2 Espacio libre c/ Almería

Re-9 440,64 2 Plazoleta N ª S ª del Castillo

Total 12 526,77 Prioridad 1: 10.011,72 m²
Prioridad 2: 2.515,05 m²

34W-569-P
————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en su sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero, en el punto cuarto del orden 

del día, por nueve votos a favor de los grupos municipales IULV-CA y Popular y siete en contra del grupo municipal Socialista, aprobó 
inicialmente el Presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2019, así como la plantilla de personal 2019 

El Presupuesto general de la Corporación, conforme con lo dispuesto en el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 1 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Durante el citado plazo las personas legitimadas podrán examinar el Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno 
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubieran presentado 

reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 
En El Viso del Alcor a 4 de febrero de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 

34W-877


