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Nota introductoria:
El presente modelo de Adaptación Parcial está compuesto por tres documentos:
1. Memoria general
2. Anexo normativo
3. Anexo de planimetría.
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1.

CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL

1.1.

Concepto de adaptación parcial

El presente documento es una adaptación parcial (en lo sucesivo AdP) del planeamiento vigente
en el municipio de Villaverde del Río la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de
diciembre (en lo sucesivo LOUA) y sus posteriores modificaciones.
Se inscribe en el marco de las previsiones de la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la LOUA,
y en la regulación específica que para las AdP efectúa en sus artículos comprendidos entre el 1 y el 6,
ambos inclusive, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a
poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
De acuerdo con dicha Disposición Transitoria Segunda, tienen la consideración de AdP aquellas
que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural del
municipio, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.
El instrumento de planeamiento vigente en el municipio esta constituido por las Normas Subsidiarias
(en lo sucesivo NNSS) en virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 3, de la
LOUA, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, con fecha 21 de diciembre de 1993 y publicada en el BOP de Sevilla (Nro. 100 pagina 2.691) el
04 de mayo de 1994

Configura igualmente el planeamiento vigente:
•

el conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el periodo de
vigencia de las NN SS.;

•

el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea considerado como
“planeamiento aprobado” por el documento de adaptación y, en consecuencia, contenedor de la
ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el periodo de vigencia
del instrumento de planeamiento que se pretende adaptar.

Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el documento de AdP,
estableciendo las correspondientes determinaciones de modo único y refundido, con el contenido y
alcance que se expresa y justifica en los apartados siguientes de esta Memoria.

1.2.

Contenido y alcance de la adaptación parcial

La AdP de los instrumentos de planeamiento vigentes contrastará la conformidad de las
determinaciones del mismo con lo regulado en la LOUA respecto a la ordenación estructural exigida para
el PGOU.
En este sentido, el documento de AdP establece, como contenido sustantivo, las siguientes
determinaciones:
a) La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada
clase y categoría de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el
planeamiento vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la LOUA y según
los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008.
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida,
conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Conforme a lo dispuesto por el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda protegida
no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación
pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este
documento de AdP.
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público.
Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
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1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento
objeto de adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo
10.1.A).c).c1) de la LOUA deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por
su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o
deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico
del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que,
independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otro, por la población a
la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación
local.
A los efectos de lo dispuesto en esta determinación c), en el documento de AdP se habrán de
reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios
libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de
planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten
de directa aplicación conforme a la legislación sectorial vigente.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya
delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de
acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento
vigente, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la determinación b) anterior.
e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el
aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la consideración de
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección,
por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La AdP recogerá, con carácter preceptivo,
los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico vigente.
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la
ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no las contemplase o éstas
hubiesen quedado desfasadas.
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2.

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
VIGENTE

La información necesaria para elaborar este documento de AdP alcanza al menos a dos ámbitos de
actuación:
a)

El planeamiento urbanístico vigente, tanto en lo referente al contenido de sus determinaciones,
como al grado de ejecución de las mismas, las modificaciones de éste y los correspondientes
planes de desarrollo.

b)

Las aprobaciones realizadas por órganos sectoriales que afecten a suelo no urbanizable que
haya sido objeto de deslinde o delimitación de proyectos o instrumentos de planificación sectorial
cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación
conforme a la legislación sectorial vigente, tal y como recogen los artículos 3.2.c.1 y 4.3 del
Decreto 11/2008.

2.1.

Descripción del Planeamiento Urbanístico vigente en el Municipio

2.1.1 Instrumentos de planeamiento general y de desarrollo vigentes

El Planeamiento vigente en el municipio esta integrado, como ya se ha indicado, por las Normas
Subsidiarias Municipales, así como por sus diversas modificaciones y los correspondientes planes de
desarrollo.
En el cuadro adjunto se expresa el planeamiento vigente en el municipio y, por tanto, el que será
considerado por la presente AdP.
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INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y DE
DESARROLLO VIGENTES

Fecha de
Fecha de
Aprobación publicación

Órgano

Normas
Subsidiarias
Municipales

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES

21/12/93

12/11/94
BOJA nº
121

CPU

Modificación 1

REDUCCION DE SUPERFICIE DE USO
INDUSTRIAL EN EL SECTOR SAU-2 Y
AMPLIACIÓN DEL SECTOR AU SU 3

16/07/98

11/11/98
BOP nº 261

CPOTU

Modificación 2

MODIFICACION Nº 2 DE LAS NSM
"JERARQUIZACIÓN DEL VIARIO DEL
SECTOR SAU-2"

16/07/98

22/05/00
BOP nº 116

CPOTU

Modificación 3

MODIFICACION Nº3 DE LAS NSM PARA
ELIMINACIÓN DEL SECTOR AU-SU-4

04/10/99

18/08/00
BOP nº 191

CPOTU

Modificación 4

MODIFICACION DE LAS NSM SECTOR AUSAU-8 "LOS GIRASOLES"

03/03/00

10/05/00
BOP nº 106

CPOTU

Modificación 5

AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL
SECTOR AU-SAU-1 "LA HUERTA".

31/05/00

09/11/00
BOP nº 260

CPOTU

Modificación 6

AMPLIACIÓN DEL LA SUPERFICIE DEL
SECTOR AU-SAU-3

05/10/00

17/07/99
BOP nº 87

CPOTU

Modificación 7

AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL
SECTOR AU-SU-10 (*) Y REDUCCIÓN DE
LA SUPERFICIE DEL SECTOR AU-SAU-7.

06/02/01

--

CPOTU

Modificación 8

MODIFICACION DE LAS SUPERFICIES DE
CESIONES EN EL SECTOR AU-SAU-1

20/07/01

22/11/01
BOP nº 271

CPOTU

Modificación 9

CREACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL AUSU 15 Y REDUCCIÓN DEL SECTOR AUSAU 7

29/05/03

26/09/2003
BOP nº 224

CPOTU

Modificación 10

MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE
OCUPACIÓN EN EL MUNICIPIO

23/10/03

22/12/03
BOP nº 294

CPOTU

Modificación 11

REDUCCIÓN DE SUPERFICIE DEL SECTOR
AU-SU-15

31/03/06

20/04/07
BOJA nº 78

CPOTU

Modificación 12

AUMENTO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS EN 24/11/06
EL SECTOR AU-SAU-1

--

CPOTU

Plan Parcial

SECTOR AU-SAU-6 "PARQUE INDUSTRIAL
REGAJO HONDO"

16/07/98

11/11/98
BOP nº 261

CPOTU

Plan Parcial

SECTOR AU-SAU-2 "LA PORTADAS"

31/05/00

--

CPOTU

Plan Parcial

SECTOR AU-SAU-3

18/12/00

Plan Parcial

SECTOR AU-SAU-1

23/10/03

--

CPOTU

Plan Parcial

SECTOR AU-SAU-8 "LOS GIRASOLES"

10/06/05

--

CPOTU

Estudio De
Detalle

UA AU-SU-10

60/05/99

--

PA

Estudio De
Detalle

AU-SAU-2 UE-2 MANZANA 4

10/07/06

24/08/06
BOP nº 195

PA

Estudio De
Detalle

AU-SAU-3 3ª UE MANZANA 3.1 PARCELAS
DE LA 118 A 147

10/07/06

24/08/06
BOP nº 195

PA

Estudio De
Detalle

AU-SAU-3 MANZANA 3.4

10/07/06

24/08/06
BOP nº 195

PA

Estudio De

MANZANAS 1, 3 DEL POLIGONO 1 DE LA

10/07/06

24/08/06

PA

05/10/00
BOP nº 54

CPOTU
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Detalle

UA AU-SAU-3

BOP nº 195

Estudio De
Detalle

UA- AU-SU-15

06/11/06

20/12/06
BOP nº 292

PA

Estudio De
Detalle

AU-SU-12

29/03/07

06/08/07
BOP nº 181

PA

Estudio De
Detalle

AU-SU-12

29/03/07

06/08/07
BOP nº 181

PA

Proyecto de
Reparcelacion

SECTOR AU-SAU-2

21/03/01

09/05/01
BOP nº 05

DEC.
ALC.

Proyecto de
Reparcelacion

SECTOR AU-SAU-1

18/10/04

07/02/05
BOP nº 30

CPOTU

Proyecto De
Reparcelacion

SECTOR AU-SU-14

04/01/05

05/04/05
BOP nº 76

DEC.
ALC.

Proyecto de
Reparcelacion

SECTOR AU-SAU-8 "LOS GIRASOLES" DE
LA MODIFICACION PUNTUAL AU-SAU DE
LAS NSM

19/06/06

21/07/06
BOP nº 167

PA

Proyecto De
Reparcelacion

AU-SU-12 C/ SEVILLA S/N

29/05/07

22/06/07
BOP nº 143

PA

Proyecto De
Reparcelacion

PLAN PARCIAL AU-SAU-3; UE-3

06/09/07

09/10/07
BOP nº 235

PA

Proyecto De
Reparcelacion

PLAN PARCIAL AU-SAU-3; UE-4

06/09/07

09/10/07
BOP nº 235

PA

Proyecto De
Reparcelacion

AU-SU-12 C/ SEVILLA S/N

29/05/07

22/06/07
BOP nº 143

PA

Proyecto de
Compensacion

POLIGONO 1 SECTOR AU-SAU-3

11/06/01

14/07/01
BOP nº 62

RES.
ALC.

Proyecto de
Urbanizacion

UE-1 DEL PLAN PARCIAL AU-SAU-3

02/08/01

14/11/01
BOP nº 264

RES.
ALC.

Proyecto de
Urbanizacion

UE-3 SECTOR AU-SAU-3

1/11/04

20/12/04
BOP nº 293
08/01/05
BOP nº 5

DEC.
ALC.

Proyecto De
Urbanizacion

PLAN PARCIAL AU-SAU3, UE-4

06/09/07

09/10/07
BOP nº 235

PA10

(*) Se hace constar que en la ficha de desarrollo modificada del sector AU-SU 10 figura, al parecer por
error, la delimitación inicial anterior a esta Modificación Puntual.
2.1.2

Tipología de suelo en el planeamiento vigente

El planeamiento vigente del municipio establece tres clases de suelo:
•

Suelo Urbano

Incluye dentro de esta categoría las áreas consolidadas por la edificación definidas en la anterior
delimitación en el suelo urbano, además de aquellas otras áreas que, aunque no cuentan con todos
los servicios urbanos presentan un alto grado de consolidación edificatoria, pero que no tenían
entidad suficiente como para desarrollarse a través de un Plan Parcial. La delimitación de este trata
de que su perímetro recoja las edificaciones existentes completando la periferia y los bordes por
terminar. Se incluye en este suelo, además, una superficie de aproximadamente 7,8 Ha de la zona
situada junto a la carretera A-436 (antigua C-431) y las áreas suburbanas preexistentes en el camino
de Aguas –Santas por estar consolidadas por la edificación con anterioridad a la redacción de las
Normas. Sobre el mismo se recogen y establecen las zonas edificables, identificándose los terrenos
que constituyen el Sistema de Espacios Libres, así como los destinados a Equipamientos
comunitarios.
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•

Apto para Urbanizar

Incluye las áreas aptas para urbanizar se ha hecho evaluando las áreas más apropiadas en función
de sus características. Se plantean diferentes áreas de Suelo Urbanizable. La primera se
corresponde con la segunda fase de las fincas situadas junto a la carretera A-436 (antigua C-431)
con una superficie de 5 Ha y cuyo uso genérico es el residencial; Una superficie de 9,5 Ha en el
borde del anterior, que se incorpora como reserva de suelo; Otras dos áreas situadas al sur junto a la
carretera de Brenes con uso residencial y mixto industrial-residencial; Dos áreas separadas y
diferenciadas como núcleos autónomos del casco urbano; una situada junto al camino del Convento,
y otra dedicada a suelo industrial; Una franja situada en el margen norte de la carretera de Cantillana.

Se distinguen en este suelo dos zonas en función de su uso global:
a)
b)

Zonas Residenciales. Tratan de cerrar el perímetro de la ciudad
Zonas Industriales. Se establecen fundamentalmente en áreas con apetencia de implantación de
este uso.

Dentro de las clases de Suelo Urbano y Suelo Apto para Urbanizar se establecen las siguientes
zonas:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

•

Zona de casco antiguo. Corresponde a las zonas históricas y tradicionales del casco,
caracterizadas por la edificación en línea de fachada con ocupación completa del borde de
parcela y adosadas directamente a las edificaciones colindantes.
Zonas de ensanche tradicional. Corresponde a las zonas de ensanche del antiguo centro
histórico que se desarrollan siguiendo el modelo tradicional de características semejantes a
la “zona de Casco Antiguo”
Zona de edificación unifamiliar adosada. Corresponde con las zonas de nueva creación que
en base a la actual demanda inmobiliaria tienden a desarrollarse siguiendo el modelo de
agrupaciones de viviendas unifamiliares adosas.
Zona de Actuación unitaria. Corresponde a áreas urbanas homogéneas en su edificación,
por haber sido resultado de intervenciones históricas unitarias, en base a una composición
determinada de tipo arquitectónico.
Zona industrial. Corresponde a aquellas zonas urbanas sobre las que se propone un uso
industrial, y se excluye el residencial, salvo que este al servicio directo de la actividad
industrial.
Zonas de edificación suburbana. Corresponde a las zonas de crecimiento suburbano
desarrolladas fuere del núcleo urbano tradicional, caracterizadas por un crecimiento urbano
disperso sobre parcelas de carácter rural que se apoyan sobre algún eje viario preexistente
construyendo núcleo de población.

No urbanizable

Representan el resto del suelo del término municipal. Se establecen diferentes categorías al objeto
de proteger los valores productivos, naturales o paisajísticos de cada una de las áreas del término
municipal.
En función de la protección que por sus características propias se establecen los siguientes tipos:
a) Suelo no urbanizable de protección especial. Formada por:
a.1.) Zonas de protección especial catalogadas por el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la provincia de Sevilla que se corresponde con la zona de piedemonte de Sierra
Morena (zona más al norte del término municipal)
a.2.) Zonas de protección del medio físico. Incluye además de las masas forestales no incluidas
en sistemas generales, la zona de Vega del Guadalquivir.
a.3.) Zonas de protección de yacimientos arqueológicos. Incluye los yacimientos conocidos,
aunque puede ampliarse a otros que puedan aparecer en el futuro.
b)
c)

Suelo no urbanizable de prevención del desarrollo urbano. Constituido por las zonas de contacto
próximas al núcleo urbano.
Suelo no urbanizable de carácter general o sin protección. Constituido básicamente por la zona
de Campiña, una vez excluidas las zonas de protección.

2.2.

Grado de desarrollo del Planeamiento Urbanístico
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En el periodo de vigencia del planeamiento urbanístico han sido realizadas diversas actuaciones
urbanísticas para desarrollo del mismo, cuyo grado de ejecución se describe en la tabla 1 “Desarrollo y
Ejecución de las NNSS Municipales” adjuntada en el apartado 4. ANEXO DE TABLAS del presente
documento.
De las actuaciones previstas en el suelo urbano, solo se han ejecutado dos sectores el AU-SU 12,
situado en el centro histórico (no recepcionado en la actualidad); y el AU SU 14 próximo a la zona de
ensanche al norte del centro histórico (recepcionado).
En el suelo urbanizable, ha sido ejecutado en su mayor parte. Han alcanzado un alto grado de
desarrollo dos sectores desconectados de la trama urbana principal : el sector AU SAU-6 "Parque
industrial Regajo Hondo" y el sector AU SAU-8 dedicado a viviendas unifamiliares exentas "Los girasoles"
. Otro sector altamente desarrollado es el Sector AU-SAU 1 al norte del núcleo urbano junto a la carretera
A 436. Otros sectores parcialmente desarrollados son el AU SAU 2 al sur del núcleo urbano, junto a la
carretera A 462 y el sector AU SAU 3 al este del núcleo urbano. Quedan, no obstante por ejecutar tres
grandes sectores el AU SAU 4, y el AU-SAU 7 junto a la carretera del convento en el norte del núcleo y al
AU SAU 5 al sur del municipio. Estos tres sectores suman una superficie de actuación próxima al 50 %
del suelo urbanizable previsto el las NNSS vigentes.
En relación al las actuaciones en suelo no urbanizable, ninguna de las dos previstas, la AU SNU 1
y la AU SNU 2 han sido desarrolladas.
Otras actuaciones previstas por las NNSS son las actuaciones simples de viario y las actuaciones
simples de equipamiento. Ninguna de las once actuaciones que estaban previstas en las NNSS han sido
desarrolladas.
En resumen, se puede concluir que gran parte de los desarrollos previstos en las NNSS no han
sido ejecutados, y de entre los ejecutados la mayoría no han sido desarrollados en su totalidad sobre todo
en suelo urbano.

2.3.

Proyectos o Instrumentos de Planificación Sectorial cuyos efectos hayan
sobrevenido al Planeamiento Urbanístico Vigente

Durante el periodo de vigencia del actual instrumento de planeamiento urbanístico han
sobrevenido las siguientes afecciones:
•

Construcción de un tramo de la autovía A-462 que pasa por la zona oeste del municipio. En el
anexo se adjunta la solicitud del informe pertinente al Ministerio de Fomento.

•

Encauzamiento del arroyo “Siete Arroyos” a su paso por el núcleo urbano. En el anexo se
adjunta la solicitud del informe pertinente a la Confederación Hidrográfica.

La localización de estas afecciones queda recogida en el plano 1 adp, adjuntado en el documento de
Planimetría.
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3.

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE ADAPTACION

El documento de AP, conforme a la regulación establecida en los artículos comprendidos del 1 al 6
del Decreto 11/2008, ambos inclusive, establece las siguientes determinaciones de ordenación
estructural:

3.1.

Clasificación y categorías del suelo

La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada
clase y categoría, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento vigente y
lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la LOUA y en el artículo 3.2.a y 4 del Decreto 11/2008,
quedará del siguiente modo:
a) Suelo urbano consolidado: el clasificado como urbano por el planeamiento vigente y que cumpla
las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la LOUA, así como el que, estando clasificado
como suelo urbanizable, se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su
vez las condiciones del referido artículo.
Así pues, el suelo urbano consolidado estará constituido por:
1.

Los terrenos que cumplan los tres criterios siguientes:

•

Estén incluidos en la delimitación de suelo urbano efectuada en los planos de ordenación nº 1A, 1-B y 1-C (Clasificación del suelo y estructura urbana), así como en sus innovaciones.
No estén incluidos en unidades de ejecución sometidas a procesos de urbanización, cesión
gratuita y obligatoria de dotaciones y equidistribución entre diversos propietarios de suelo.
Presenten ordenación detallada directa desde las NNSS, contando con calificación de zona
de ordenanza y establecimiento de alineaciones y rasantes.

•
•

2.

Los terrenos incluidos en unidades de ejecución o en sectores delimitados en los planos de
ordenación nº 4-A, 4-B y 4-C (Régimen y gestión del suelo. Alineaciones), así como en sus
innovaciones, que hayan cumplido todos sus deberes de urbanización, cesión y
equidistribución conforme a las exigencias de la legislación urbanística vigente.
Dichos terrenos se corresponden con las unidades de ejecución: AU-SU 1; AU-SU 4; AU-SU
12; AU-SU 14; AU-SAU 1; AU-SAU 2; unidades de ejecución 1 a 3 del AU-SAU 3; AU-SAU 6;
AU-SAU 8.

3.

Los terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o urbanizable en los planos
de ordenación nº 1-A, 1-B y 1-C (Clasificación del suelo y estructura urbana), así como en sus
innovaciones, que hayan sido obtenidos y urbanizados conforme a las previsiones del
planeamiento.

b) Suelo urbano no consolidado: el resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento
vigente, correspondiéndose con los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas
delimitadas en suelo urbano y respetando las características y requisitos que se establece el la
LOUA.
Son clasificados como tal los sectores AU-SU 2; AU-SU 3; AU-SU 5; AU-SU 6; AU-SU 7; AU-SU 8;
AU-SU 9; AU-SU 10; AU-SU 11; AU-SU 13; delimitados en el plano de ordenación 4-A (Régimen y
gestión del suelo. Alineaciones), así como sus innovaciones.
c) Suelo urbanizable ordenado: el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por
el instrumento de planeamiento vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya
redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente.
Son clasificados como tal la unidad de ejecución 4 del AU-SAU 3 delimitada en el plano de
ordenación 4-A (Régimen y gestión del suelo. Alineaciones) así como sus innovaciones.
d) Suelo urbanizable sectorizado: aquel suelo urbanizable que esté comprendido en un sector o
área apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente y no cuente con la
ordenación detallada.
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Son clasificados como tal los sectores AU-SAU 4, AU-SAU 5, AU-SAU 7 y delimitados en el plano
de ordenación 4-B (Régimen y gestión del suelo. Alineaciones), así como sus innovaciones.
e) Suelo no urbanizable: continúa teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro
categorías previstas en el artículo 46.2 de la LOUA y manteniendo, asimismo, las características
ya definidas para las actuaciones de interés público.
En este sentido los suelos delimitados en el plano de ordenación nº 2 (Estructura del territorio.
Ordenación suelo no urbanizable) se consideran adscritos a las siguientes categorías:
-

Especial protección por legislación específica. Conforme con los artículos
46.2.a y 46.1.a de la LOUA se adscribirá a esta categoría los terrenos
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
transformación de acuerdo con la legislación sectorial, en razón de sus
valores paisajísticos, históricos, patrimoniales, científicos, ambientales o
culturales, de riegos naturales acreditados en el planeamiento sectorial,
o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público, al concurrir en ellos las características
descritas en el artículo 46.1, en relación con el artículo 46.1.a y b, ambos
de la LOUA. En esta categoría se contemplarían los siguientes suelos :
a) el dominio público hidráulico; b) carreteras, caminos rurales y las vías
pecuarias conforme a lo regulado en el artículo 39 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En relación al dominio
hidráulico y de acuerdo con el decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que
se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
cauces andaluces, en el término municipal de Villaverde del Río existen
inventariadas dos puntos de riesgo de inundaciones; uno causado por el
Arroyo Regajo Hondo clasificado con nivel de riesgo B, y otro causado
por el Arroyo Siete Arroyos clasificado con nivel de riesgo D. Como
información, se hace constar, en el presente documento, la existencia y
delimitación de la Masa de Aguas Subterráneas “Niebla-Posadas” (Cód.
05.49). Como información y en relación a las vías pecuarias, se hace
constar la existencia en el término municipal de Villaverde del Río de las
siguientes vias pecuarias: “Cañada Real de los Rodeos”, “Cordel de
Aguas Santas y Tamujal, “Colada de Burguillos” y “Descansaderoabrevadero de Majallana”

-

Especial protección por planificación territorial o urbanística: Son aquellos
terrenos que merecen un Régimen de Especial Protección otorgado por el propio
Plan General por contar con valores o interesas específicos de carácter territorial,
natural, ambiental paisajístico o histórico, conforme a lo establecido en el
artículo 46.1.e, 46.1c y 46.2.b de la LOUA.. Abarca los terrenos de la Mesa
Redonda incluida en el catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan
Especial del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, las zonas de especial
protección definidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico, los
yacimientos arqueológicos, los identificados en el planeamiento vigente como
Suelo No urbanizable de protección del medio físico y los identificados como
“prevención del desarrollo”

-

Carácter natural o rural: Se incluye en esta categoría de suelos aquellos
calificados como no urbanizable sin protección especial “genérico” en el
PGOU (apartado 6.2.” Zonas en suelo no urbanizable” Memoria de las
NNSS Villaverde del Río)por concurrir en ellos las características
descritas en el artículo 46.2.c con el artículo 46.1.f ambos de la LOUA.
Todo ello con base en la información y justificación de su protección
contenidos en la memoria justificativa y de ordenación del Plan General
de Ordenación vigente. Se incluye en esta categoría de suelo el indicado
en las Normas Subsidiarias como “Protección del Arbolado” al no poseer
normativa específica de protección y los ámbitos SNU1 y SNU2
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f) No se contiene en la memoria informativa de las NNSS vigente, ni en los inventarios de
parcelaciones urbanísticas elaborados por la Consejería de Obras Publicas y Transportes,
identificación de terrenos sobre los que se hayan realizado irregularmente actuaciones de
parcelación, urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro de transformación
o uso del suelo, que no hayan sido incorporados al actual modelo urbano. No obstante, en una
zona situada al norte del municipio, en los terrenos situados al este del camino del convento, se
observa la parcelación y construcción de edificaciones. Estos desarrollos irregulares, sin
ordenación, se producen en franjas que abarcan parte de los suelos clasificados por las NNSS
vigentes como “Aptos para Urbanizar”” y pare en suelo clasificado por las NNSS vigentes como
“No Urbanizable”. El suelo afectado por este desarrollo irregular conservará la clasificación
establecida en el planeamiento vigente.

3.2.

Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades
de vivienda protegida

Conforme a lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, la AdP debe integrar las
disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida,
conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de la Ley
13/2005.
La citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo
dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de
este documento de adaptación parcial.
En este municipio, se realizará la reserva de suelo para vivienda protegida en los siguientes
sectores de suelo urbanizable sectorizado: AU-SAU 4, AU-SAU 5, y AU SAU 7 y en el siguiente sector de
suelo urbano consolidado AU SU 9
Sin embargo, quedan exentos de dicha obligación, pues cumplimentan los requisitos de excepción de
la exigencia de edificabilidad destinada a vivienda protegida prevista en el citado Decreto, los
siguientes: AU-SU 5; AU-SU 6; AU-SU 7; AU-SU 8; AU-SU 11; AU-SU 13, AU-SU 1; AU-SU 2; AUSU 3; AU-SU 4; AU-SU 10; AU-SU 12; AU-SU 14; AU-SAU 1; AU-SAU 2; AU-SAU 3; AU-SAU 6; AUSAU 8.

3.2.1 Coeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libre
Como resultado de un reciente estudio de mercado realizado el precio de la vivienda libre en el municipio
es para cada tipología edificatoria por superficie construida:
Vivienda en hilera:
Vivienda en bloque:
Vivienda aislada:

1.170,95 €/m2
2
1.040,52 €/m
1.348,11 €/m2

El precio de la Vivienda Protegida de nueva planta es, actualmente, para un Municipio en ámbito territorial
2
segundo: 1.131,33 € por m útiles, es decir, que por unidad de superficie construida:
Vivienda Protegida:

2

942,75 €/m

TIPO DIFICATORIO
Valor en venta Vv (€/m2t)

En hilera

En Bloque

Aislada

Protegida

1.170,95

1.040,52

1.348,11

942,75

1+k

1,4

1,4

1,4

1,25

Valor del Suelo Vs (€/m2t)

198

198

198

198

Gastos de Urbanización Gu (€/m2t)

35

30

40

30

Valor de Construcción Vc (€/m2t)

530

450

636

450

Bp= Vv -(1+k)Vs+Gu+Vc)

102,75

91,32

124,51

95,25

Coef de Ponderación

1

0,89

1,21

0,93
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3.2.2 Corrección de densidad y/o edificabilidad
No se producen correcciones de densidad o edificabilidad. En el caso de suelo urbanizable, el
aprovechamiento tipo será el determinado en el “Cuadro de Aprovechamientos. Suelo Urbanizable” de las
ordenanzas del planeamiento vigente (art 83), donde cada uno de los sectores constituye un área de
reparto. En el caso de de los sectores situados en suelo urbano, se determinará el aprovechamiento tipo
en función de los parámetros de edificabilidad y superficies dados en las fichas de desarrollo de cada uno
de los sectores existentes.
Las fichas de planeamiento vigente y las fichas resultantes tras la realización de la AdP, quedan
recogidas en el Anexo de certificados y otros documentos de esta memoria.

3.3.

Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas
de terrenos y construcciones de destino dotacional público

Atendiendo a los criterios establecidos en la determinación c) del apartado 1.2 de esta memoria,
los sistemas generales que contemple esta AdP para este municipio son los considerados en el
planeamiento vigente. Estos sistemas generales son, de acuerdo al Capitulo V de las Ordenanzas
de las NNSS vigentes, los siguientes:
a)

Sistema General de comunicaciones compuesto por la Red de Carreteras, la Red de
Caminos, cañadas y vías pecuarias y los distribuidores urbanos.

b)

Sistema General de Espacios Libre, compuesto por los espacios libres situados a lo largo
de la ribera del río Siete Arroyos y del cauce y márgenes de los ríos Guadalquivir y Siete
Arroyos

c)

Sistema General de Equipamientos Publicos, compuesto por los Centros Docentes,
Deportivos, y los sistemas de interés publico y social, administrativo, asistencial, cultural,
social, etc.

d)

Sistema General de Servicios, compuesto por el cementerio, los depósitos reguladores de
agua y la estación depuradora de aguas residuales.
1) Sistema General de Espacios Libre.
Según el apartado 5.2. "El sistema de espacios libres" de de la Memoria Justificativa de las
NNSS vigentes, el sistema general de espacios libres lo constituyen las siguientes zonas:
a) La zona adyacente al cauce del Siete Arroyos en el borde oeste del muro de defensa (
217.432, 33 m2 de superficie)
b) La zona correspondiente a la colada de ganado que saliendo del límite al norte del casco
urbano discurre por la margen izquierda del siete Arroyos hasta la Ermita de Aguas Santas y
más arriba hasta conectar con la vereda real que recorre la zona protegida de "Mesa
Redonda". (105.316,02 m2 de superficie)
Ambas zonas, según se indica en ese mismo artículo, están integradas con el territorio y
salen del ámbito urbano. De esta forma, la zona a) correspondiente a la colada del ganado,
se integra con el territorio situado al oeste del camino del convento. No obstante, dada su
proximidad a los desarrollos previstos al norte del Municipio cumple su cometido de
satisfacer las "necesidades sociales actuales y previsibles" de una forma más
característicamente urbana. En cambio la zona b) adyacente al cauce del Siete Arroyos tiene
unas características morfológicas que lo relacionan en mayor medida con el espacio natural
que rodea al municipio que con la trama urbana. De acuerdo al citado apartado 5.2. “(…) En
las Normas se clasifica suelo para el sistema general de espacios libres en la cantidad de:
Espacio libre lineal Camino del Convento: 10 Ha”. Esta superficie comporta un estándar de
2
11,09 m s por habitante considerando una población total de 9.495 habitantes. Esta
cantidad corresponde a la suma de los 7.544 habitantes registrados en el Padrón Municipal 1
de enero de 2011 y un incremento de 1.951 debido a la población correspondiente a los
sectores no desarrollados (véase el cuadro adjunto). El estándar obtenido es superior a los
2
umbrales legales mínimos, de 5 a 10 m s por habitante, establecidos en el artículo
10.1.A.c.c1 de la LOUA.
SECTOR
Suelo
AU SU 2
Urbano
AU SU 3

Nº DE VIVIENDAS
50
32

15

Suelo
Urbanizable

AU SU 5
AU SU 6
AU SU 7
AU SU 8
AU SU 9
AU SU 10
AU SU 11
AU SU 13
AU SU 15
AU SAU 4
AU SAU 7
AU SAU 5

4
40
40
110
18
14
10
210
210
75
Total: 813 viv
(2,4 hab/viv=1.951 hab)

2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos:
2.1. Equipamiento Educativo
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
E.7.
E.8.

I.E.S.O. Pepe Ruíz Vela
I.E.S.O. Alpesa
C.P Nuestra Señora de Aguas Santas
Equipamiento Educativo en el Área AU SAU 3
Equipamiento Educativo en el Área AU SAU 2
Escuela Ocupacional Ribete
Equipamiento Educativo en el Área AU SAU 7
Equipamiento Educativo en el Área AU SAU 8

2.2. Sistemas de interés público y social (SIPS)
S.1.
S.2.
S.3.
S.4.
S.5.
S.6.
S.7.
S.8.
S.9.
S.10.
S.11.
S.12.
S.13.
S.14.
S.15.
S.16.
S.17.
S.18.

Ayuntamiento
Iglesia Purísima Concepción
Cementerio
Policía Local
Centro Cívico
Guardia Civil
Equipamiento Comunitario.
Dependencias Municipales.
Mercado de Abastos
Salón Parroquial
Casa de la Cultura
Centro de Salud
SIPS en el Área AU SAU 15
SIPS en el Área AU SAU 5 (previsto)
SIPS en el Área AU SAU 2
SIPS en el Área AU SAU 3
SIPS en el Área AU SAU 8
SIPS en Parque Industrial Regajo Hondo

2.3. Equipamiento Deportivo.
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.

3.4.

Campo Deportivo
Equipamiento Deportivo en el Área AU SAU 5 (previsto)
Campo de Fútbol U.D. Villaverde
Equipamiento Deportivo en el Área AU SAU 3
Equipamiento Deportivo en el Área AU SAU 6 (previsto)

Usos, densidades y edificabilidades globales

El articulo 10.1.A.d de la LOUA y el articulo 3.2.d del Decreto 11/2008 exigen a la AdP que
establezca los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano,
sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de
acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente
y sin perjuicio de las previsiones contenidas en el párrafo b del articulo 3.2. del Decreto citado.
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Uso global
Es el uso predominante o mayoritario existente en un suelo y que lo caracteriza, sin excluir otro
tipo de usos compatibles que se definirán en la ordenación pormenorizada. El planeamiento
vigente recoge los siguientes usos:
•
•

En suelo urbano: residencial, industrial
En suelo urbanizable: residencial, industrial.
Una vez adaptados a lo establecido por el art 17.1 de la LOUA se mantienen su denominación.

Densidad global
Es el número máximo de viviendas por hectárea que pueden llegar a realizarse en ámbito
definido. El planeamiento vigente recoge las siguientes densidades:
•
•

En suelo urbano: se calcula de un modo aproximado por zonas.
En suelo urbanizable: dentro de las fichas de cada sector se define la densidad de viviendas que
el planeamiento le asigna a cada uno de ellos.
Una vez adaptadas a lo establecido por el art 17 de la LOUA queda del siguiente modo:

•

•

•

•

En suelo urbano consolidado: se han definido una serie de áreas homogéneas en función de
criterios geográficos, económicos y territoriales. A partir de sus características, de las tipologías
predominantes y de las ordenanzas de aplicación se obtienen unos valores estimados de
densidad.
En suelo urbano no consolidado: se define la densidad global en función de los parámetros ya
establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente, salvo en los casos en los que
la inclusión de vivienda protegida haga necesaria su modificación para mantener el
aprovechamiento urbanístico, en virtud del art 3.2.b) del Decreto 11/2008.
En suelo urbanizable ordenado: se define la densidad global en función de los parámetros ya
establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente, salvo en los casos en los que
la inclusión de vivienda protegida haga necesaria su modificación para mantener el
aprovechamiento urbanístico, en virtud del art 3.2.b) del Decreto 11/2008.
En suelo urbanizable sectorizado: se tomará como densidad global para los sectores la recogida
en la ficha correspondiente del planeamiento vigente, salvo en los casos en los que la inclusión
de vivienda protegida haga necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento
urbanístico, en virtud del art 3.2.b) del Decreto 11/2008.

Edificabilidades globales
Máximo número de metros cuadrados de techo que se podrá llegar a materializar en ese ámbito.
El planeamiento vigente recoge las siguientes edificabilidades:
•

En suelo urbano: se remite a la aplicación de las ordenanzas de edificación correspondientes.
Dentro de las Unidades de Ejecución se define, en las fichas de la norma, un Aprovechamiento
Global que será la Edificabilidad Global de la Unidad de Ejecución en Suelo Urbano.

•

En suelo urbanizable: la edificabilidad de cada sector se define en las fichas correspondientes,
fijando un Aprovechamiento Global del Sector, en m2/ m2 , lo que equivale a un Coeficiente de
Edificabilidad Global del Sector, que en proporción directa con la superficie bruta del sector da
como resultado una edificabilidad.

En suelo Urbano, dada la trama del tejido urbano y las tipologías edificatorias del municipio se han
diferenciado cuatro áreas homogéneas (véase plano Adp 4 “Areas homogéneas y modificaciones
puntuales”)
Se han considerado las siguientes áreas homogéneas:
1. En Suelo Urbano
Área A. Casco tradicional. Corresponde a la zona del casco histórico del municipio. Se caracteriza por
una trama irregular de uso global residencial desarrollado en viviendas unifamiliares adosadas entre
medianeras e implantadas en parcelas alargadas y estrechas. Se incluye en esta zona el suelo urbano
consolidado identificado como casco tradicional en el planeamiento vigente y los sectores existentes en
esta zona (AU-SU-2, AU-SU-5, AU-SU-6, AU-SU-7, AU-SU-12, AU-SU-13)
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Área B. Zona de ensanche. Se trata de los desarrollos urbanos de los años sesenta y setenta y ochenta
en torno al núcleo tradicional. Se trata de un desarrollo residencial en una trama ortogonal. El tipo
arquitectónico mayoritario es el de viviendas unifamiliares entre medianeras alineadas a viario. Se
incluyen en esta área el suelo identificado en el planeamiento vigente como las zonas de ensanche,
vivienda unifamiliar adosada y suburbana. Se incluyen los sectores ubicados en este suelo que han sido
desarrollados: AU-SU-1, AU-SU-2, AU-SU-3, AU-SU-4, AU-SU-5, AU-SU-10, AU-SU-14, AU-SAU-1, AUSAU-2, AU-SAU-3, AU-SAU-7 y AU-SAU-8.
Área C. Actuación Unitaria. Corresponde al desarrollo urbano existe al norte del municipio en la Barriada
Cerro Molino caracterizada por viviendas a base de tipologías de bloques aislados.
Área D. Desarrollos junto al camino del convento. Corresponde al conjunto de viviendas construidas al
oeste del camino del convento, coincidente con el sector AU-SU 11 del planeamiento vigente.
Área E. Urbanización "Los girasoles". Corresponde al desarrollo residencial existente al norte de la A-436
junto al límite este del término municipal. Esta zona es coincidente con la identificada en el planeamiento
como AU-SAU 8.
Área F. Zona Industrial. Corresponde al desarrollo industrial existente al norte de la A-436 (Parque
industrial Regajo Hondo) y en el camino del convento. Estas zonas son las denominadas en el
planeamiento como AU-SAU 6 y AU-SU 15 respectivamente. El uso global es el industrial.
2. En suelo Urbanizable.
Área G. AU-SAU 4. Coincide con el sector de suelo urbanizable sectorizado identificado como AU SAU 4
en el planeamiento. Corresponde básicamente al desarrollo paralelo y al norte de la Avda del Convento
caracterizado por un uso global residencial mediante viviendas unifamiliares aisladas.
Área H. AU-SAU 5. Corresponde con el sector de suelo urbanizable sectorizado identificado en el
planeamiento como AU-SAU 5. Se trata del sector existente al sur del municipio junto a la carretera A 462
Área I. AU-SAU 7. Coincide con el sector de suelo urbanizable sectorizado identificado como AU-SAU 7
en el planeamiento. Corresponde básicamente al desarrollo paralelo y al norte de la Avda del Convento
caracterizado por un uso global residencial mediante viviendas unifamiliares aisladas.
Área J. UE-4 del AU SAU 3. Coincide con la delimitación de la Unidad de Ejecución UE 4 del sector AU
SAU 3. Se trata de un desarrollo residencial de tipología general mediante viviendas unifamiliares entre
medianeras.
Los parámetros para cada una de estas áreas se definen en el cuadro siguiente:
Superficie Sector
(m2)

Superficie
Residencial (m2)

Edif. (m2)

Nº de viviendas

Zona de Casco
Tradicional

176.033,98

121.842

177.533,60

510

Area AU - SU 5

840

560

868

4

Area AU - SU 6

7.800

5.500

8.250

40

Area AU - SU 7

7.200

4.800

7.200

40

Area AU - SU 12

2.700

1.900

2.850
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SUELO URBANO

Área A.

Área B.

Area AU - SU 13

970

970

1.455

10

Zona de Ensanche

353.127,26

157.804

315.193,50

795

Zona de Unifamiliar
Adosadas

39.799,81

16.603

29.885,40

115

Area AU - SU 1

78.460

36.120

55.986

312

Area AU - SU 2

12.400

9.800

15.190

50

Area AU - SU 3

9.900

5.400

8.370

32

Area AU - SU 4

2.350

1.600

2.480

12

Area AU - SU 8

5.000

0

0

10

8.780

6.496

5.268

29

4.800

4.800

4.800

30

Area AU - SU 10

(a)

Area AU - SU 14
Area AU - SAU 1

(b)

54.888

27.041

40.068

248

Area AU - SAU 2

(c)

62.715

32.200

40.764

243

Area AU - SAU 3

(d)

107.771

62.771

70.051

431
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Área C.

Area AU - SU 9

Área D.
Área E.

18.300

Area AU - SU 11
Area AU - SAU 8

Área F.

15.000

15.555

110

7.700

7.000

5.600

14

57.750

42.450

7.513

29

48.000

0

0

0

159.500

112.200

47.850

210

(e)

Area AU - SAU 6

SUELO URBANIZABLE
Área G.

Area AU - SAU 4

Área H.

Area AU - SAU 5

Área I.

Area AU - SAU 7

Área J

UE 4 AU SAU 3

(f)

(d)

74.000

8.000

10.360

75

132.286

97.487

39.686

180

21.166,84 (g)

9.811(g)

13.758

77 (g)

a
( ) Área de reparto afectada por la modificación puntual 7
(b) Área de reparto afectada por las modificaciones puntuales 5, 8 y 12
c
( ) Área de reparto afectada por la modificación puntual 1
(d) Área de reparto afectada por la modificación puntual 6
e
( ) Área de reparto afectada por la modificación puntual 4
(f) Área de reparto afectada por las modificaciones puntuales 7, 9 y 11
g
( ) Según datos que figuran en el Proyecto de Reparcelación de la UE-4 del Plan Parcial AU-SAU-3

De donde se obtienen los siguientes valores de densidades y edificabilidades globales:

Superficie área

Uso Global

Nº de
viviendas

Densidad
Global viv/ha

Edif. (m2)

Edificabilidad
Global

SUELO URBANO
Área A.
Área B.
Área C.
Área D.
Área E.
Área F.

195.544
739.991,07
18.300
7.700
57.750,00
48.000

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial

618
2.307
110
14
29
0

31,60
31,18
60,11
18,18
5,02
0

198.157
588.055,90
15.555
5.600
7.513,00
0

1,01
0,79
0,85
0,73
0,13
0

159.500

Residencial

210

13,17

47.850

0,30

74.000

Residencial

75

10,14

10.360

0,14

132.286,00

Residencial

180

13,61

39.686

0,30

21.166,84

Residencial

77

36,38

13.758

0,64

SUELO URBANIZABLE
Área G.
(AU SAU 4)
Área H.
(AU SAU 5)
Área I.
(AU SAU 7)
Área J.
(UE 4 AU SAU 3)

3.5.

Áreas de reparto y aprovechamiento medio

El articulo 10.1.A.f de la LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio de las
áreas de reparto del suelo urbanizable son determinaciones de la ordenación estructural; por otra parte el
articulo 3.2.e del Decreto 11/2008 exige a la AdP que mantenga las áreas de reparto ya delimitadas en el
planeamiento vigente y que, a todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento
vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.
En el caso de suelo urbanizable, cada sector constituye un área de reparto con las siguientes
características:
Area de
Reparto
AR-4

Superficie

Usos

15,95

AR-5

7,40

1
AR-7 ( )

13,29

Residencial
GLOBAL
Residencial
Industrial
Terciario
GLOBAL
Residencial
GLOBAL

Edificabilidad
m2c/m2s
0,30

Coef.
Uso
1

Udad.
APROV.
47.850

0,14
0,40
0,14

1
0,8
1.4

0,3

1

10.360
23.680
14.504
48544
39.686

APROV.MEDIO
m2c/m2s
0,300

0,650
0,300

(1) Área de reparto afectada por las modificaciones puntuales 7, 9 y 11
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3.6.

Espacios, ámbitos o elementos de especial protección

Según el art. 10.1.A.g de la LOUA los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de
especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural formarán parte de la
ordenación estructural; por otra parte, el artículo 3.2.f del Decreto 11/2008 señala que la AdP recogerá
dichos espacios y, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre
patrimonio histórico.
Los edificios y conjuntos de interés arquitectónico, histórico o tradicional existentes en el término
municipal de han sido incluidos, por el planeamiento vigente en un inventario. Los edificios y conjuntos
incluidos en el inventario se consideran a los efectos de las presentes Normas como “edificios y
Conjuntos PROTEGIDOS” subdividiéndose en las siguientes Categorías o Grados de Protección:
Categoría A: Protección Global. Solo autorizable obras de consolidación
Categoría B: Protección Ambiental. Forman parte de un conjunto de interés. Autorizable todo tipo
de obra, excepto la demolición total.
Los "conjuntos urbanos de interés" indicados en las NNSS son:
- Plaza de Andalucía
- Plaza de Blás Infante
- Calle de Enmedio
- Calle de la Dehesa
El planeamiento vigente municipio de Villaverde del Río no cuenta con Catálogo aprobado por
resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
El inventario de edificaciones que pasan a formar parte de la ordenación estructural son las
siguientes:

Nº
1

2
3

Denom/ Direc
Igl.
Par
de
la
Purisima
Concepción
/ Pl. Andalucía
Restos del castillo / c/ Castillo
Pl. Blas Infante 8

Categ
A

A
B

Según el artículo "C. Suelo de protección arqueológico" del apartado "6.2. Zonas en Suelo No
urbanizable" de la Memoria Justificativa, las zonas calificadas de protección arqueológica son:
I Cerro de Mesa Redonda
II. Restos del Convento de Aguas Santas
III Restos del Convento de San Francisco del Monte.
- Yacimientos incluidos en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla
donde, en referencia a Villaverde del Río, constan los siguientes bienes culturales:
A. Ermita de Aguas Santas (0904)
B. Camino de Cantillana (0905)
C. Mesa Redonda (0933)
D. Casa del Tejar (1593)
E. El Serrallo (1594)
F. Casa de los Peredillas (1595)
G. Huerta de Peredillas (1596)

3.7.

Previsiones generales de programación y gestión

El articulo 3.2.g del Decreto 11/2008, establece que la AdP puede contener y determinar las
previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación
estructural cuando el planeamiento vigente no contemple dichas previsiones o éstas hubiesen quedado
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desfasadas. A estos efectos cabe considerar que las NNSS vigentes establecen en su artículo 1.3 un
límite temporal mínimo a que se refiere el conjunto de previsiones de de ocho años a contar desde la
publicación del acuerdo aprobatorio de la misma. No obstante, respecto a dicha programación, cabe
considerar que solo para las actuaciones expropiatorias y para las unidades de ejecución y sectores del
suelo urbanizable no ejecutados cabe reconsiderarla, pues en el resto de los casos las previsiones del
planeamiento han sido ejecutadas. A estos efectos se adopta el siguiente criterio:
-

Actuaciones urbanísticas que con un plazo de iniciativa pública o privada previsto en el
vigente PGOU superior a dos años: se mantienen los derechos de iniciativa y potestades
reconocidos por el régimen del suelo a los propietarios de los terrenos o a la administración
actuante.

-

Actuaciones urbanísticas que con un plazo de iniciativa pública o privada previsto en el
vigente PGOU inferior a dos años: se ampliará dicho plazo hasta los dos años.

-

Actuaciones urbanísticas que tienen agotado el plazo de iniciativa pública o privada previsto
en el planeamiento vigente: se ampliará el plazo en dos años a partir de la fecha de
aprobación de la AdP.

Se establecen, por lo tanto, los siguientes plazos para la recepción de las obras que se vayan a ejecutar
en cada área o sector de suelo urbano no consolidado ó urbanizable Sectorizado.

Sector
Suelo Urbano no consolidado
Area AU - SU 2
Area AU - SU 3
Area AU - SU 5
Area AU - SU 6
Area AU - SU 7
Area AU - SU 8
Area AU - SU 9
Area AU - SU 10
Area AU - SU 12
Area AU - SU 15
Suelo Urbanizable Sectorizado
Area AU - SAU 4
Area AU - SAU 5
Area AU - SAU 7

3.8.

Plazo
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años

Dotaciones, densidades y edificabilidades en sectores.

Conforme a lo previsto en el art. 5 del Decreto 11/2008, en la ordenación de los sectores de
suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, la AdP deberá respetar las reglas sustantivas y
estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la LOUA, ajustados al carácter del sector por su
uso característico residencial, industrial, terciario o turístico. Salvo en los suelos urbanizables en
transformación que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan
aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente.
Los sectores adscritos al suelo urbanizable sectorizado conforme a lo expresado en el apartado
3.1.d de esta memoria, y sus determinaciones sustantivas de ordenación en el planeamiento vigente,
quedan recogido en la tabla 1 del anexo de esta memoria. De su contenido cabe deducir que las
determinaciones del planeamiento vigente son compatibles con las reglas sustantivas y estándares
previstos en el articulo 17, en sus apartados1.1º, 1. 2º.b y 3, para uso global industrial, al contener una
2
2
edificabilidad inferior al límite de 1 m t/m s, y unas previsiones de dotaciones entre el 14% y el 20%, con
estándar de aparcamiento de 1 plaza por cada 100 m2t.
En consecuencia, se cumplimentan las exigencias del artículo 5 del decreto mencionado, y se
mantienen las condiciones de ordenación del planeamiento vigente para el suelo urbanizable sectorizado,
al ser plenamente compatibles con el artículo 17 de la LOUA.
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4.

ANEXO DE TABLAS
Tabla 1: Desarrollo y ejecución de las NNSS Municipales

Uso

Sup.
m2 s

Clase de
suelo
antes AdP

Fig.
Plto

AU-SU 1

R/I

78.460

Urbano

PU/ED

AU-SU 2

R

12.400

Urbano

PU/ED

AU-SU 3

R

11.100

Urbano

PU/ED

AU-SU 4

R

2.350

Urbano

PU

Suprimido

AU-SU 5

R

840

Urbano

PU

Sin Ejecutar

AU-SU 6

R

7.800

Urbano

PU/ED

Sin Ejecutar

AU-SU 7

R

7.200

Urbano

PU/ED

Sin Ejecutar

AU-SU 8

I

5.000

Urbano

ED

Sin Ejecutar

AU-SU 9

R

18.300

Urbano

PERI

Sin Ejecutar

AU-SU 10 (a)

R

8.780

Urbano

ED

AU-SU 11

R

7.700

Urbano

PU/ED

AU-SU 12

R

2.700

Urbano

PU/ED

AU-SU 13

R

970

Urbano

ED

AU-SU 14

R

4.800

Urbano

PU

AU-SU 15 (b)

I

26.414

Urbano

PU/ED

R

54.888

Apto para
Urbanizar

PP

Actuaciones
urbanísticas

AU - SAU 1(c)

Aprob.

AD del ED
(CPOTU: 23/10/03)
AI del ED
(Pleno M: 29/03/07)
AD del ED
(Pleno M: 15/12/08)

AI
(Pleno M: 6/05/99)

Fase
de
ejecución

Ejecutado
Sin Ejecutar
Sin Ejecutar

Sin Ejecutar
Sin Ejecutar

AD del ED
(Pleno M: 29/03/07)

Ejecutado
Sin Ejecutar

AD del PR
(Pleno M: 4/01/05)
AD del ED
(CPOTU: 6/11/06)
AD
(CPOTU: 23/10/03)

Ejecutado
Sin Ejecutar
Ejecutado

Clase de suelo
tras AdP

Urbano
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano
consolidado
Urbano
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano
consolidado

Vivienda
protegida

Edif.
m2t/m2s

Dens.
viv/Ha

Dotaciones
Parques
Jardines
m2

Cumple
Art 17
LOUA

2
Exento ( )

0,7

40

18.800

3
Exento ( )

1,2

40

0

1,06

32

500

2
Exento ( )

1,1

51

0

3
Exento ( )

1,0

48

0

NO

Exento (3)

1,1

51

800

NO

3
Exento ( )

1,0

56

1.000

NO

0

NO

Min 30% (1)

Industrial
Min 30% (1)

0,9

60

0

Exento (2)

0,4

33

0

3
Exento ( )

0,7

18

0

Exento (2)

1,1

52

0

Exento (3)

1,5

103

0

2
Exento ( )

1,0

63

0

Industrial
Exento (2)

4.730
0,73

45

NO

NO

SI

14.535
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AU - SAU 2 (d)

R/I

62.715

AU - SAU 3 (e)

R

107.771

AU - SAU 4

R

159.500

AU - SAU 5

R/I

74.000

AU - SAU 6

I

48.000

AU - SAU 7 (f)

R

132.286

AU - SAU 8 (g)

R

57.750

AU - SNU 1

18.800

AU - SNU 2

16.100

Apto para
Urbanizar
Apto para
Urbanizar
Apto para
Urbanizar
Apto para
Urbanizar
Apto para
Urbanizar
Apto para
Urbanizar
Apto para
Urbanizar
No
Urbanizable
No
Urbanizable

PP
PP

AD
(Dec. Alc: 21/03/01)
AD
(CPOTU: 18/12/00)

PP

Ejecutado
Ejecutado
Sin ejecutar

PP

AI
(Pleno M: 18/01/07)

Sin ejecutar

PP

AD
(CPOTU:22/05/00)

Ejecutado

PP
PP

Sin ejecutar
AD
(CPOTU:10/06/05)

Ejecutado

Urbano
ordenado
Urbano
consolidado
Urbanizable
sectorizado

Exento (2)

0,65

39

9.385

2
Exento ( )

0,65

40

20.000

1
Min 30% ( )

0,3

13

13.800

Urbanizable
sectorizado

Min 30% (1)

0,1

10

7.500

Urbano
consolidado
Urbanizable
sectorizado
Urbano
consolidado

Sin ejecutar

No Urbanizable

Sin ejecutar

No Urbanizable

Industrial
Min 30% (1)
2
Exento ( )

NO

7.000
0,3

14

7.395,34

0,13

5

6.300

NO

(a )
(b )
c
()
(d )
e
()
(f )
g
()

Actuación afectada por las modificación puntual 7
Actuación afectada por las modificaciones puntuales 9 y 11
Área de reparto afectada por las modificaciones puntuales 5, 8 y 12
Área de reparto afectada por la modificación puntual 1
Área de reparto afectada por la modificación puntual 6
Área de reparto afectada por las modificaciones puntuales 7, 9 y 11
Área de reparto afectada por la modificación puntual 4

(1 )
(2 )

Se deberá justificar el mantenimiento del aprovechamiento medio en la memoria.
El municipio tiene la opción de modificar el planeamiento de desarrollo, con el consentimiento de los propietarios para introducir voluntariamente
vivienda protegida

(3 )
4
()

Cuenta con ordenación pormenorizada establecida en las propias NNSS
Cuenta con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007

SD: sin desarrollo
EXP: expropiación
AD: Aprobación definitiva; AI: Aprobación inicial
PP: Plan parcial; PU: Proyecto de urbanización; ED: Estudio de detalle; PERI: Plan de reforma interior
R: residencial; I: Industrial
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5.

ANEXO DE FICHAS DE DESARROLLO

AREAS EN SUELO URBANO
AREA AU- SU 2
AREA AU- SU 3 (a)
AREA AU- SU 5
AREA AU- SU 6
AREA AU- SU 7
AREA AU- SU 8
AREA AU- SU 9
AREA AU- SU 10 (b)
AREA AU- SU 11
AREA AU- SU 13
AREA AU- SU 15 (c)
AREAS EN SUELO URBANIZABLE
AREA AU-SAU 4
AREA AU-SAU 5
AREA AU SAU 7 (d)
AREAS EN SUELO NO URBANIZABLE
AREA AU –SNU 1
AREA AU –SNU 2

(a )
b
()
(c)
d
()

Actuación afectada por las modificación puntual 1
Actuación afectada por las modificación puntual 7
Actuación afectada por las modificaciones puntuales 9 y 11
Área de reparto afectada por las modificaciones puntuales 7, 9 y 11
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DE FICHAS DE DESARROLLO

DOCUMENTO 2: ANEXO NORMATIVO

DOCUMENTO 3: ANEXO DE PLANIMETRÍA

PLANOS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

1-a.

Ordenación. Clasificación del suelo y estructura urbana

1-b.

Ordenación. Clasificación del suelo y estructura urbana

1-c.

Ordenación. Clasificación del suelo y estructura urbana

2.

Ordenación. Estructura del territorio. Ordenación suelo no urbanizable

3-1.

Ordenación. Calificación del suelo usos y sistemas

3-2.

Ordenación. Calificación del suelo usos y sistemas

3-2.

Ordenación. Calificación del suelo usos y sistemas

4-1.

Ordenación. Régimen y gestión del suelo. Alineaciones

PLANOS DE LA ADAPTACIÓN
1adp.

Estructura del territorio. Ordenación suelo no urbanizable

2adp.

Clasificación del suelo. Estructura urbana

3adp.

Sistemas generales y edificaciones protegidas

4adp.

Áreas homogéneas y modificaciones puntuales
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ANEXO DE NORMAS URBANSITICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA

CAPITULO 1: SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE A
LA LOUA
Artículo 1.

Contenido y alcance de la adaptación parcial del planeamiento general vigente a
la LOUA.
1.- El presente documento es una adaptación parcial del planeamiento general vigente en
el municipio de Villaverde del Río, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(1.1)
7/2002, de 17 de diciembre, y sus posteriores modificaciones (en adelante LOUA) .
2.- De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda.2 de la citada Ley, tienen la
consideración de adaptaciones parciales aquellas que, como mínimo, alcanzan al
conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en los términos
del artículo 10.1 de dicha Ley.
3.- El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la presente adaptación
parcial del planeamiento general vigente a la LOUA, de conformidad con lo regulado
en el Decreto 11/2008 de 22 de enero, en sus artículos 2 a 5, es el habilitado por la
justificación expresada en la Memoria General, para las determinaciones objeto de
adaptación.
4. En caso de discrepancias entre el documento de adaptación parcial y el Plan General
prevalecerá este último sobre el primero, siempre que esta divergencia no tenga su
origen en el objeto mismo de la adaptación, concretamente, la aplicación sobrevenida
de disposiciones de directa aplicación, el reconocimiento de las alteraciones que se
hayan producido como consecuencia de ejecución del planeamiento vigente, así como
el contenido, alcance y criterios establecidos en los artículos 3 , 4 y 5 del Decreto
11/2008 y que se desarrollan en este documento.

Artículo 2.

Documentación de la adaptación parcial.
1.- La presente adaptación parcial del planeamiento general vigente en el municipio de
Villaverde del Río, a la (LOUA), consta de la siguiente documentación:
-

Memoria General: con el contenido y alcance, información y justificación de los
criterios de ordenación de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículos 3, 4 y
5 del Decreto 11/2008.

-

Planimetría integrada, por los planos del planeamiento vigente, como planimetría de
información, y por aquellos que se incorporan como planos de ordenación estructural
del término municipal y del núcleo urbano. (1adp.Estructura del territorio. Ordenación
suelo no urbanizable, 2adp.Clasificación del suelo. Estructura urbana, 3adp. Sistemas
Generales y edificaciones protegidas 4adp. Áreas homogéneas y modificaciones
puntuales

-

Anexo a las normas urbanísticas: con expresión de las determinaciones relativas al
contenido de la adaptación parcial, las disposiciones que identifican los artículos
derogados del planeamiento general vigente, así como los cuadros sobre los
contenidos de las fichas de planeamiento y gestión que expresen las determinaciones
resultantes de la adaptación.

CAPITULO 2: SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL.

(1.1)

Con las modificaciones introducidas por las leyes 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la
Vivienda protegida y el Suelo, y la Ley 1/2006, de 16 de mayo.
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Artículo 3.

Vigencia de los instrumentos de planeamiento general.
1.- El planeamiento general vigente en el municipio esta integrado por la Revisión de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villaverde del Río aprobada
definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 21 de diciembre de 1993. Dicho instrumento
asimila su denominación a Plan General de Ordenación Urbanística (en adelante
PGOU) en virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta.3 de la LOUA.
2.- Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo,
aprobadas definitivamente en el periodo de vigencia del instrumento anterior.
3.- Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la
Disposición Transitoria Primera de estas Normas Urbanísticas, el planeamiento de
desarrollo definitivamente aprobado, y así identificado expresamente (PA), en el plano
de Ordenación Estructural del núcleo urbano de Villaverde del Río .
4.- Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores quedaran
innovados por la presente adaptación parcial a la LOUA, en los términos determinados
por las presentes Normas Urbanísticas.

Artículo 4.

Documentación de los instrumentos de planeamiento general vigentes.

1.- Los instrumentos de planeamiento identificados en el artículo 3 de estas Normas
Urbanísticas, conservarán como vigentes el conjunto de la documentación que los
integra como un todo unitario y coherente, hasta el momento de su total revisión o
adaptación completa a la LOUA, y ello, sin perjuicio del valor interpretativo de sus
determinaciones, que se realizará de modo coherente con lo establecido en el artículo
5 de estas Normas Urbanísticas, y con los contenidos de la Memoria General de esta
adaptación parcial.
2.- La documentación de la presente adaptación parcial será considerada como un anexo
constituido por los documentos descritos en el artículo 2. Dicha documentación se
considerará integrada, con carácter complementario o subsidiario, en el conjunto de
documentos de los instrumentos de planeamiento general vigentes a los que afecta.
3.- A los efectos de lo regulado en los apartados anteriores la documentación del
planeamiento general del municipio queda definida del siguiente modo respecto a la
documentación exigible a un Plan General de Ordenación Urbanística:

(4.1)

-

Memoria General: integrada por la Memoria General de esta Adaptación Parcial, y
la memoria Justificativa del Planeamiento General Vigente, sus modificaciones, y
sus documentos anexos. Contiene la información, los objetivos generales y la
justificación de los criterios adoptados, y constituye el instrumento básico para la
interpretación del Plan en su conjunto.

-

Planos de información: constituidos por los del planeamiento general vigente y sus
innovaciones, así como aquellos planos de ordenación que constituyen la base de
información de la presente adaptación parcial.

-

Planos de ordenación estructural: del término municipal y del núcleo de urbano ,
(4.1)
con las determinaciones previstas en la legislación urbanística .

-

Planos de ordenación completa: la planimetría de ordenación de los instrumentos
de planeamiento general y de desarrollo vigentes serán considerados como
integrantes en ella. Para la correcta interpretación de sus determinaciones se
estará a lo regulado en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas.

-

Normativa Urbanística: constituye el cuerpo normativo de la ordenación, e incluye,
además de estas Normas Urbanísticas, las correspondientes al planeamiento

Articulo 10.1.A de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley 13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto
11/2008, de 22 de enero.
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general vigente, sus innovaciones y del planeamiento de desarrollo aprobado, que
no sean expresamente derogadas o resulten inaplicables por las presentes normas
urbanísticas, así como sus Fichas de Planeamiento y Gestión, con las
innovaciones contenidas en el Anexo 1 de estas Normas.
Estudio de impacto ambiental y otros documentos complementarios del PGOU
vigente.

-

Artículo 5.

Interpretación de los instrumentos de planeamiento general vigentes.

1.- La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio de sus
competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de
Andalucía conforme a las leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del Poder
Judicial.
2.- Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas determinaciones
deben aplicarse según el sentido propio de la Memoria General, en razón a sus
contenidos, finalidad y objetivos, en relación con el contexto y los antecedentes
históricos y legislativos, así como en atención a la realidad social del momento.
3.- En caso de contradicción entre las determinaciones, prevalecerá:
-

La memoria sobre la planimetría.

-

La normativa urbanística sobre los restantes documentos del Plan en cuanto a
ejecución del planeamiento, régimen jurídico y aprovechamiento del suelo.

-

La planimetría de ordenación completa sobre la restante planimetría en cuanto a
su mayor precisión, y en particular, los de menor escala sobre los de mayor
escala. Las determinaciones graficas de un plano de ordenación de contenido
específico prevalecen sobre la representación de estás en los demás planos.

-

Las ordenanzas generales sobre las particulares.

4.- En lo relativo a las determinaciones reguladas por esta adaptación parcial en los
capítulos 3 a 5, prevalecerá el contenido expresado en los documentos de la misma
respecto a los del planeamiento general vigente, estableciéndose para ello, el mismo
orden de prelación documental establecido en el apartado anterior, en caso de
contradicción entre ellos.
5.-En el caso de contradicción entre la regulación contenida en la planimetría, memoria o
normativa urbanística con la normativa sectorial de directa aplicación anterior a la
aprobación de la presente Adaptación Parcial, se aplicará la normativa sectorial sin
que ello se entienda como una modificación del planeamiento vigente.

6.-En el caso de contradicción entre la regulación contenida en la planimetría, memoria o
normativa urbanística con la normativa sectorial de directa aplicación posterior a la
aprobación de la presente Adaptación Parcial se seguirán en este orden los siguientes
pasos:
1º. Habrá que atender al procedimiento de ajuste previsto en la propia legislación
sectorial.
2º.Se procederá a formular consulta o solicitar informe a la administración sectorial
que haya dictado la normativa sectorial.
3º. Se procederá a la revisión o modificación de los instrumentos de planeamiento
afectados por el procedimiento establecido en los artículos 37 o 38 de la LOUA
teniendo en cuenta la previsión legal , la contestación a la consulta y/o las
determinaciones que se señalen en el informe sectorial emitido.
7.-Se entiende por normativa sectorial de directa aplicación, toda norma legal o
reglamentaria emanada de cualquier administración pública competente. Si la
aplicación de la normativa sectorial requiriera de un acto administrativo de
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delimitación, deslinde, concreción de la escala o similar, la ordenación prevista en el
presente documento tiene la consideración de ordenación provisional, que se
concretará con la ordenación pormenorizada que deberá contar con los informes
sectoriales preceptivos.
8.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de Calidad
Ambiental, los planes de desarrollo y proyectos que deriven de planeamiento anterior
a la Ley 7/1994 deberá someterse a Evaluación Ambiental (punto 12.7 y 12.8 del
anexo I de la Ley 7/2007).
CAPITULO 3: SOBRE LA ORDENACION ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU NUCLEO
URBANO

Artículo 6.

Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano.

(6.1),
la presente adaptación
1.- De conformidad con lo regulado en la legislación urbanística
parcial del Plan General de Ordenación Urbanística determina en la documentación
gráfica y los aspectos concretos y el alcance de las determinaciones que configuran
su ordenación estructural.

2.- Forman parte de la ordenación estructural del PGOU vigente, y de sus innovaciones,
las determinaciones contenidas en los instrumentos planeamiento general vigente no
adaptados a la LOUA, afectadas por las materias reguladas en el artículo 10.1 de
dicha Ley.

Artículo 7.

Identificación de la ordenación estructural
1.- Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente
a sus dimensiones físicas y espaciales en los planos de ordenación estructural; y en lo
referente a su regulación normativa y a la definición de sus parámetros de ordenación,
en el modo que determina esta normativa urbanística.
3.- Al objeto de asegurar la distinción e identificación en esta normativa urbanística de los
contenidos y determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, se señalan
con las siglas “(OE)” los artículos, párrafos, o determinaciones que forman parte de la
misma.

Artículo 8.

La clasificación y categorías del suelo
1.- El Plan General de Ordenación Urbanística, de conformidad con lo establecido en la
normativa urbanística vigente, clasifica los terrenos incluidos en el término municipal
identificando las clases de suelo, con adscripción de los terrenos a sus categorías,
delimitadas en los planos de ordenación estructural del término municipal y del núcleo
urbano del siguiente modo:
a. Suelo Urbano:
Delimitado conforme a los requisitos señalados por la legislación urbanística
integrado por los suelos adscritos a las siguientes categorías:

(6.1)

(8.1)

(8.1)

,e

-

El suelo urbano consolidado (SUC), que queda ordenado específicamente de
modo detallado en el Plan y cuyo desarrollo viene posibilitado por la aplicación
directa de las Ordenanzas.

-

El suelo urbano no consolidado (SUNC) con ordenación detallada incluido en
áreas de reforma interior, donde el Plan establece la ordenación pormenorizada

Articulo 10.1.A de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley 13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto
11/2008, de 22 de enero.
Artículo 45 de la LOUA, y artículo 4.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
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en los planos de ordenación completa, y en las fichas de planeamiento y
gestión contenidas en el planeamiento vigente para cada área.
b. Suelo No Urbanizable:
Delimitado de acuerdo con los requisitos marcados por la legislación aplicable
e integrado en este Plan por los suelos adscritos a las siguientes categorías:

(8.2)

Especial protección por legislación específica. Conforme con los artículos
46.2.a y 46.1.a de la LOUA se adscribirá a esta categoría los terrenos

-

sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
transformación de acuerdo con la legislación sectorial, en razón de sus
valores paisajísticos, históricos, patrimoniales, científicos, ambientales
o culturales, de riegos naturales acreditados en el planeamiento
sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres
para la protección del dominio público, al concurrir en ellos las
características descritas en el artículo 46.1, en relación con el artículo
46.1.a y b, ambos de la LOUA. En esta categoría se contemplarían los
siguientes suelos : a) el dominio público hidráulico; b) carreteras, caminos
rurales y las vías pecuarias conforme a lo regulado en el artículo 39 del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En relación al dominio

hidráulico y de acuerdo con el decreto 189/2002, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
cauces andaluces, en el término municipal de Villaverde del Río existen
inventariadas dos puntos de riesgo de inundaciones; uno causado por
el Arroyo Regajo Hondo clasificado con nivel de riesgo B, y otro
causado por el Arroyo Siete Arroyos clasificado con nivel de riesgo D.
Como información, se hace constar, en el presente documento, la
existencia y delimitación de la Masa de Aguas Subterráneas “NieblaPosadas” (Cód. 05.49). Como información y en relación a las vías
pecuarias, se hace constar la existencia en el término municipal de
Villaverde del Río de las siguientes vias pecuarias: “Cañada Real de
los Rodeos”, “Cordel de Aguas Santas y Tamujal, “Colada de
Burguillos” y “Descansadero-abrevadero de Majallana”
-

Especial protección por planificación territorial o urbanística: Son aquellos
terrenos que merecen un Régimen de Especial Protección otorgado por el
propio Plan General por contar con valores o interesas específicos de carácter
territorial, natural, ambiental paisajístico o histórico, conforme a lo establecido
en el artículo 46.1.e, 46.1c y 46.2.b de la LOUA.. Abarca los terrenos de la
Mesa Redonda incluida en el catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del
Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, las zonas de especial
protección definidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico, los
yacimientos arqueológicos, los identificados en el planeamiento vigente como
Suelo No urbanizable de protección del medio físico y los identificados como
“prevención del desarrollo”

-

(8.2)

Carácter natural o rural: Se incluye en esta categoría de suelos aquellos
calificados como no urbanizable sin protección especial “genérico” en el
PGOU (apartado 6.2.” Zonas en suelo no urbanizable” Memoria de las
NNSS Villaverde del Río)por concurrir en ellos las características
descritas en el artículo 46.2.c con el artículo 46.1.f ambos de la LOUA.
Todo ello con base en la información y justificación de su protección
contenidos en la memoria justificativa y de ordenación del Plan General
de Ordenación vigente. Se incluye en esta categoría de suelo el
indicado en las Normas Subsidiarias como “Protección del Arbolado” al
no poseer normativa específica de protección y los ámbitos SNU1 y
SNU2

Artículo 46 de la LOUA, y artículo 4.3 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
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Para este suelo es de aplicación directa la normativa del planeamiento vigente en
función de su zonificación, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Segunda de estas Normas Urbanísticas.
El Suelo no urbanizable, se regula en la vigentes Normas Subsidiarias en el Titulo
VI “Normas de Ordenación para el Suelo no urbanizable”, así mismo es de
aplicación lo contemplado por el Plan de Protección Especial del Medio Físico en
su ámbito FR6 “Forestal Recreativo” de aplicación al ámbito denominado Mesa
redonda. En los tramos coincidentes contemplados por distintas normativas, se
aplicaran sus respectivas normativas y en caso de contradicción se aplicara la más
restrictiva.

c. Suelo Urbanizable:
Delimitado conforme a los requerimientos de la legislación urbanística
integrado en este Plan por el suelo adscrito a las siguientes categorías:

(8.3)

e

-

Ordenado. Constituido por sectores cuyo planeamiento de desarrollo se
encuentra definitivamente aprobado (PA) y así reconocido en este Plan en el
artículo 3 y la Disposición Transitoria Primera de estas Normas Urbanísticas.

-

Sectorizado. constituido por sectores sujetos a planeamiento de desarrollo
mediante Planes Parciales, que establecerán la ordenación detallada siguiendo
los criterios y directrices establecidos en el Plan para cada uno de ellos en las
correspondientes fichas de planeamiento y gestión del planeamiento general
vigente, y en el anexo 1 de estas Normas Urbanísticas.

-

Suelo urbanizable no sectorizado, constituido de conformidad con el artículo
4.2.C del Decreto 11/2008 por el resto del suelo urbanizable o apto para
urbanizar, incluido el suelo urbanizable no programado.

2.- Las fichas de planeamiento y gestión del planeamiento general vigente, con las
innovaciones expresadas en el Anexo 1 a estas Normas Urbanísticas recogen las
características de los distintos ámbitos, definiendo en cada caso los parámetros de
aplicación para su desarrollo.
3.- La clasificación y adscripción de la categoría del suelo constituye la división básica de
éste a efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos de derechos y
deberes de sus propietarios conforme a lo regulado en la vigente legislación
urbanística (8.4).

Artículo 9.

Disposiciones sobre vivienda protegida.

1.- Conforme a lo establecido en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de enero, la
reserva de vivienda protegida prevista en la vigente legislación urbanística (9.1), no será
exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada
inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en
aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente,
con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este documento de adaptación
parcial.
Los sectores que no cumplen estos requisitos y donde, por lo tanto, es obligatorio
introducir el 30% de edificabilidad residencial protegida son los siguientes:

(8.3)
(8.4)
(9.1)

Artículo 47 de la LOUA, y artículo 4.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
Artículos 4 a 9 de la Ley 8/2007, de Suelo, y artículos 48 a 56 de la LOUA.
Artículo 10.1.A.b de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley 13/2005.
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Actuaciones
urbanísticas

Uso

Clase de suelo
antes AdP

AU - SAU 4
AU - SAU 5
AU - SAU 7
AU - SU 9

R
R
R
R

Apto para Urbanizar
Apto para Urbanizar
Apto para Urbanizar
Urbano

Clase de suelo
tras AdP
Urbanizable sectorizado
Urbanizable sectorizado
Urbanizable sectorizado
Urbano no consolidado

No existe ningún sector donde voluntariamente se ha incrementado el número de
vivienda protegida.
3.- En el presente documento de Adaptación y conforme a lo recogido en la memoria en
su apartado 3.2, se determina un coeficiente de homogeneización de la vivienda
protegida respecto a la vivienda libre de 0,93.

Artículo 10.

Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural.
1.- La adaptación parcial identifica como ordenación estructural del PGOU, aquellos
sistemas constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público que por su función o destino específico,
por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el
planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término
municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que,
independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la
población a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el
ámbito de una dotación local.
2.- Los sistemas de espacios libres y dotaciones anteriores son los identificados en la
documentación gráfica (planos 1 Adp, 2 Adp y 3 Adp):
a)

Sistema General de comunicaciones compuesto por la Red de Carreteras, la
Red de Caminos, cañadas y vías pecuarias y los distribuidores urbanos.

b)

Sistema General de Espacios Libre.
Lo constituyen las siguientes zonas:
a) La zona adyacente al cauce del Siete Arroyos en el borde oeste del muro
de defensa.
b) La zona correspondiente a la colada de ganado que saliendo del límite al
norte del casco urbano discurre por la margen izquierda del siete Arroyos
hasta la Ermita de Aguas Santas y más arriba hasta conectar con la vereda
real que recorre la zona protegida de "Mesa Redonda".

c)

Sistema General de Equipamientos Publicos, compuesto por los Centros
Docentes, Deportivos, y los sistemas de interés publico y social,
administrativo, asistencial, cultural, social, etc.
c.1. Equipamiento Educativo
E.1. I.E.S.O. Pepe Ruíz Vela
E.2. I.E.S.O. Alpesa
E.3. C.P Nuestra Señora de Aguas Santas
E.4. Equipamiento Educativo en el Área AU SAU 3
E.5. Equipamiento Educativo en el Área AU SAU 2
E.6. Escuela Ocupacional Ribete
E.7. Equipamiento Educativo en el Área AU SAU 7
E.8. Equipamiento Educativo en el Área AU SAU 8
c.2. Sistemas de interés público y social (SIPS)
S.1. Ayuntamiento
S.2. Iglesia Purísima Concepción
S.3. Cementerio
S.4. Policía Local
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S.5.
S.6.
S.7.
S.8.
S.9.
S.10.
S.11.
S.12.
S.13.
S.14.
S.15.
S.16.
S.17.

Centro Cívico
Guardia Civil
Equipamiento Comunitario.
Biblioteca.
Mercado de Abastos
Centro de Salud
SIPS en el Área AU SAU 15
SIPS en el Área AU SAU 5 (previsto)
SIPS en el Área AU SAU 2
SIPS en el Área AU SAU 3
SIPS en el Área AU SAU 8
SIPS en Parque Industrial Regajo Hondo
Casa de la Cultura

c.3. Equipamiento Deportivo.
D.1. Campo Deportivo
D.2. Equipamiento Deportivo en el Área AU SAU 5 (previsto)
D.3. Campo de Fútbol U.D. Villaverde
D.4. Equipamiento Deportivo en el Área AU SAU 3
´
D.5. Equipamiento Deportivo en el Área AU SAU 6 (previsto)

d)

Sistema General de Servicios, compuesto por los depósitos reguladores de
agua y la estación depuradora de aguas residuales.

Este conjunto de espacios libres, con una superficie de 10 Ha comporta un estándar de
11,09 m2s por habitante considerando una población total de 9.495 habitantes. Esta cantidad
corresponde a la suma de los 7.544 habitantes registrados en el Padrón Municipal en 2008
y un incremento de 1.951 debido a la población correspondiente a los sectores no
desarrollados.

Artículo 11.

Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo urbano consolidado y de
los sectores del suelo urbanizable.

1.- El Plan General establece la asignación de usos globales, considerando éstos, como
el uso característico a una zona, área o sector que es susceptible de ser desarrollado
en usos pormenorizados, conforme a la regulación contenida en el PGOU y sus
ordenanzas.

2.- El Plan General establece según lo exigido en la vigente legislación urbanística para el
suelo urbano consolidado y los sectores del suelo urbanizable la asignación de
edificabilidades y densidades globales. Esta asignación se ha realizado estableciendo
una serie de áreas homogéneas dentro del municipio. Esta zonificación se realiza
atendiendo a ciertas características urbanísticas básicas (usos, estructura parcelaria,
tipos arquitectónico, etc.), agrupándose aquellos desarrollos urbanos similares desde
el punto de vista de la trama urbana. No existe, por lo tanto, una correspondencia
directa con la zonificación dada por el planeamiento vigente. En este sentido, las
edificabilidades y densidades globales de cada una de esas áreas homogéneas son
las siguientes:

Área A.
Área B.
Área C.
Área D.
Área E.
Área F.
Área G.
Área H.
Área I.

Superficie
área
195.544
721.517
18.300
7.700
60.800
158.700
159.500
74.000
48.000

Uso Global
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial

Nº de
viviendas
618
2.189
110
14
20
210
210
75
0

Densidad
Global viv/ha
31,60
30,34
60,11
18,18
3,29
13,23
13,17
10,14
0,00

Edif. (m2)
198.157
574.794
15.555
5.600
4.256
4.256
47.850
10.360
0,00

Edificabilidad
Global
1,01
0,80
0,85
0,73
0,07
0,03
0,30
0,14
0,00
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Artículo 12.

Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable.

1.- Conforme a lo previsto en el articulo 3.2.e del Decreto 11/2008, se mantiene la
delimitacion de las áreas de reparto y el consiguiente aprovechamiento medio del
planeamiento general vigente, definido en los artículo 78 y 83 (Cuadro de
aprovechamientos) de las Ordenanzas del planeamiento vigente, así como en la
regulación al efecto de sus innovaciones.
2.- La denominación de “aprovechamiento tipo” del PGOU vigente tendrá la consideración
de “aprovechamiento medio”, según la regulación contenida en la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.
Artículo 13.

Elementos y espacios de especial valor.
1.- Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística (13.1)los espacios, ámbitos
o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural forman parte de la ordenación estructural. A estos
efectos, se consideran elementos de especial protección, los identificados en el
inventario de edificios protegidos y conjuntos urbanos de interés que figura en el art
Ordenanzas del planeamiento vigente y los contemplados en el Catalogo de
yacimientos arqueológicos de la provincia de Sevilla, que son descritos en el Anexo III
de estas Ordenanzas.

Los edificios y conjuntos de interés arquitectónico, histórico o tradicional existentes en
el término municipal de han sido incluidos, por el planeamiento vigente en un
inventario. Los edificios y conjuntos incluidos en el inventario se consideran a los
efectos de las presentes Normas como “edificios y Conjuntos PROTEGIDOS”
subdividiéndose en las siguientes Categorías o Grados de Protección:
Categoría A: Protección Global. Solo autorizable obras de consolidación
Categoría B: Protección Ambiental. Forman parte de un conjunto de interés.
Autorizable todo tipo de obra, excepto la demolición total.
El inventario de edificaciones que pasan a formar parte de la ordenación estructural son las
siguientes:
Categ
Nº Denom/ Direc
1 Igl.
Par
de
la
Purisima A
Concepción
/ Pl. Andalucía
2 Restos del castillo / c/ Castillo
A
3 Pl. Blas Infante 8
B
Los "conjuntos urbanos de interés" indicados en las NNSS son:
- Plaza de Andalucía
- Plaza de Blás Infante
- Calle de Enmedio
- Calle de la Dehesa
Según el artículo "C. Suelo de protección arqueológico" del apartado "6.2. Zonas en Suelo No
urbanizable" de la Memoria Justificativa, las zonas calificadas de protección arqueológica y que pasan a
formar parte de la ordenación estructural son:
- Cerro de Mesa Redonda
- Restos del Convento de Aguas Santas
- Restos del Convento de San Francisco del Monte.
- Yacimientos incluidos en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla
donde, en referencia a Villaverde del Río, constan los siguientes bienes culturales:
0904. Ermita de Aguas Santas
(13.1)

Artículo 10.1.A.g de la LOUA
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0905. Camino de Cantillana
0933 Mesa Redonda
1593 Casa del Tejar
1594 El Serrallo
1595 Casa de los Peredillas
1596 Huerta de Peredillas
Su grado de protección y la normativa de aplicación se recoge en el artículo 105 del Capitulo III del
Titulo VI de las NNSS. El planeamiento vigente municipio de Villaverde del Río no cuenta con Catálogo
aprobado por resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
2.- En el suelo no urbanizable, los elementos y espacios de especial protección son
identificados en su categoría correspondiente, quedando de este modo, integrados en
la ordenación estructural del PGOU resultante de la presente adaptación parcial.
Artículo 14.

Normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la
formación de nuevos asentamientos.
1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Transitoria y Derogatoria del
presente documento y conforme a lo regulado en el apartado 1.A.h del artículo 10 de
la LOUA, las normas reguladoras de los suelos adscritos a las categorías de suelo no
urbanizable de especial protección serán las reguladas en los Titulo 6 y 7 de las NNSS
de Villaverde
2.- Las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos son las establecidas
en el artículo 52.6 de la LOUA. Así mismo será de aplicación al Suelo no Urbanizable
de Especial protección por Planificación Territorial o urbanística, las consideraciones
recogidas en el planeamiento vigente (Artículo 6.2. Zonas en suelo no urbanizable)
3.- En los suelos adscritos a la categoría de Especial Protección por Legislación
Específica será de aplicación, según su caso, las siguientes normas y determinaciones
de carácter sectorial:
3.1. Para el Espacio Protegido de Mesa Redonda será de aplicación las
determinaciones incluidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de
la Provincia de Sevilla:
Espacio protegido: FR 6 Mesa Redonda. II.B Area Forestal de carácter
Recreativo.
Además de las Normas Generales del Titulo II del Plan Especial de Protección
del Medio Físico, a este espacio le son de aplicación específicamente las
Normas Particulares números 35 y 39, relativas al nivel de protección especial y
a la calificación de Espacios Forestales de Interés Recreativo.
"35. Protección Especial Compatible.
1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas, en las que, por su valor
ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de actividades
constructivas o transformadoras del medio; a excepción de aquellas
estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios, y
que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores
protegidos.
2. Los tipos de espacios sujetos a la categoría de Protección Especial
Compatible son los siguientes:
- Parajes Sobresalientes
- Complejos Serranos de Interés Ambiental,
- Espacios Forestales de Interés Recreativo
- Paisajes Agrarios Singulares
- Complejos Ribereños de Interés Ambiental
- Zonas Húmedas Transformadoras.
39. Paisajes Agrarios Singulares (AG)
1. Se entiende por tales aquellos espacios que presentan una notable
singularidad productiva condicionada por determinantes geográficos y/o por el
mantenimiento de usos y estructuras agrarias tradicionales de interés social y
ambiental.
2. En todos estos espacios se prohíbe:
a) las actuaciones de extracción de áridos y arenas, mineras, instalaciones e
infraestructuras anexas.

11 de 14

ANEXO DE NORMAS URBANISTICAS

b) Las industrias no agrarias incompatibles en medio urbano.
c) Las actividades recreativas, excepto las instalaciones no permanentes de
restauración y aquellas otras que resulten compatibles y apoyadas en las
edificaciones legalizadas existentes.
d) Construcciones y edificaciones públicas vinculadas a la sanidad y la defensa.
f) Las instalaciones de entretenimiento de las obras públicas, aeropuertos y
helipuertos.
g) Las imágenes y símbolos conmemorativos y las instalaciones de publicidad
exterior.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso
se establece, los siguientes:
a) Todas las actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos.
Cuando se trate de tela de árboles para la transformación de uso, obras de
desmonte y aterrazamientos, instalaciones agrarias de primera transformación y
vertederos de residuos sólidos agrarios será requisito imprescindible la
realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
b) Las instalaciones Industriales ligadas a los recursos agrarios y sus respectivas
infraestructuras de servicios.
c) Las adecuaciones naturalísticas, las instalaciones de restauración no
permanentes y usos turísticos recreativos en edificaciones existentes.
a) Edificios públicos singulares vinculados a actividades educativas especiales
relacionadas con el medio y la producción agraria, cuyo proyecto deberá
incorporar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
b) Los usos residenciales ligados a la explotación de los recursos primarios, el
entretenimiento de la obra pública y la guardería de edificaciones y complejos
situados en el medio rural, en las condiciones establecidas en la Norma 771.3h)
c) Las redes de infraestructuras que necesariamente deban localizarse en estos
espacios, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 23. En cualquier caso será
preceptiva la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
3.2. Para la zona delimitada en el plano 1 Adapt como Protección del Medio
Físico será de aplicación el apartado B "Zonas de protección del medio físico" del
capítulo 6.2." Zonas en Suelo No Urbanizable" de la Memoria de las NNSS.
3.3. Parael suelo de "Protección Arqueológica" delimitada en el plano 1 Adapt
será de aplicación el apartado C "Suelo de Protección Arqueológico" del capítulo
6.2." Zonas en Suelo No Urbanizable" de la Memoria de las NNSS.

4.- Conforme a la vigente legislación urbanística, las normas reguladoras de los suelos
adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, serán las
reguladas en las normativas sectoriales correspondientes, con independencia de su
inclusión o no en la normativa urbanística. Al respecto, las distintas categorías de
suelo no urbanizable en el municipio de Villaverde del Rio, se contemplan en el
artículo 8 de este anexo de Normas Urbanísticas, así como la naturaleza sectorial que
les afecta. En los tramos coincidentes se aplicaran sus respectivas normativas y en
caso de contradicción se aplicara la más restrictiva

CAPITULO 4: SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE ORDENACIÓN DE LOS
SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE

Artículo 15.

Dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores del suelo urbanizable.
1.- Conforme a lo previsto en el articulo 5 del Decreto 11/2008, la ordenación de los
sectores de suelo urbanizable sectorizado, deberá respetar las reglas sustantivas y
estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la LOUA, en relación al uso
global determinado para cada uno de ellos.
2.- Los suelos urbanizables sectorizados en transformación que, como consecuencia del
proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente el
instrumento de desarrollo correspondiente al momento de la formulación de esta
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adaptación parcial, mantendrán, a los efectos regulados en este articulo, las
condiciones de ordenación de las fichas de planeamiento y gestión del PGOU vigente.

CAPITULO 5: SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Artículo 16.

Programación y gestión de la ordenación estructural.
1.- A los efectos previstos en el articulo 3.2.g del Decreto 11/2008, sobre la
determinación las previsiones generales de programación y gestión de los elementos o
determinaciones de la ordenación estructural, se establecen, los siguientes plazos para
la recepción de las obras que se vayan a ejecutar en cada área o sector de suelo urbano
no consolidado ó urbanizable Sectorizado.

Sector
Suelo Urbano no consolidado
Area AU - SU 2
Area AU - SU 3
Area AU - SU 5
Area AU - SU 6
Area AU - SU 7
Area AU - SU 8
Area AU - SU 9
Area AU - SU 10
Area AU - SU 12
Area AU - SU 15
Suelo Urbanizable Sectorizado
Area AU - SAU 4
Area AU - SAU 5
Area AU - SAU 7
Suelo No Urbanizable
Area AU - SNU 1
Area AU - SNU 2

Plazo
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años

2.- Dichos plazos se computarán desde el momento de la entrada en vigor del instrumento
de planeamiento que los dispuso.
3.- El vencimiento de los plazos anteriores permitirá tanto a los ciudadanos e interesados,
como a la administración actuante, desplegar las medidas previstas en la legislación
urbanística vigente para garantizar la ejecución del planeamiento urbanístico.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.

Alcance del planeamiento aprobado (PA).
1.- A los efectos previstos en el articulo 2 de estas Normas Urbanísticas, se considera
“planeamiento aprobado (PA)” al planeamiento de desarrollo de actuaciones previstas
en el planeamiento general del municipio, que haya sido aprobado definitivamente, y
así reconocido en el presente documento de adaptación.
2.- Dicho planeamiento se considera integrante del planeamiento general, en lo relativo a
la determinación de la ordenación detallada(DTP.1) de los sectores adscritos a la
categoría de suelo urbanizable ordenado, de sistemas generales ejecutados, o de
áreas de reforma interior, en su caso.

(DTP.1)

Artículos 10.2.B.a, en relación con el 10.2.A.a y 13.3 de la LOUA.
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3.- La situación anterior se mantendrá en tanto dichos instrumentos de planeamiento no
sean expresamente derogados por el planeamiento general.
SEGUNDA.

Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente en relación a la
entrada en vigor de la LOUA.
1.- Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda.1 de la LOUA, y hasta
tanto no se produzca la total adaptación del planeamiento general vigente a esta Ley,
o se efectúe su Revisión, y sin perjuicio de lo establecido en su Disposición Transitoria
Primera.1, en la interpretación de los instrumentos de planeamiento vigentes se
plicaran las siguientes reglas:
-

Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la LOUA de
inmediata y directa aplicación serán inaplicables.

-

Todas las disposiciones restantes se interpretaran de conformidad con la LOUA.

DISPOSICION DEROGATORIA:
UNICA: Quedan derogados todas las disposiciones de las NNSS de Villaverde del Río de 1993
que sean incompatibles con la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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