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NORMAS URBANÍSTICAS. Texto refundido 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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INTRODUCCIÓN. 
 
El artículo 6 del Decreto 11/2008 de 22 de enero, establece la documentación que debe incluir 
el Documento de PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias. A continuación se 
trascribe el contenido de dicho artículo: 

Artículo 6. Documentación de la adaptación parcial. 

La adaptación parcial deberá dar  como resultado un documento omnicomprensivo de la 
Ordenación urbanística aplicable al término municipal, definiendo en lo sustantivo y 
documental, la ordenación estructural, a través de los siguientes documentos, como mínimo: 

a) Memoria Justificativa del contenido y alcance de la adaptación conforme a lo dispuesto en 
el artículo 3. Habrá de incluirse certificado emitido por la Secretaría general del 
Ayuntamiento respecto de la participación de las Administraciones, órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados y, en su caso, justificativo de la 
innecesariedad de solicitud de informes o pronunciamientos de éstos. 

b) Anexo a las normas urbanísticas en las que se contendrán las determinaciones relativas al 
contenido de la adaptación parcial, reflejando las modificaciones introducidas, y en 
particular: 

1. Para el suelo urbanizable no sectorizado se definirán los usos incompatibles, y las 
condiciones para la sectorización en función del grado de ejecución de los suelos 
sectorizados, y los criterios de disposición de los sistemas generales. 

2. Para el suelo clasificado como no urbanizable de especial protección se incluirá 
normativa urbanística distinguiendo por categorías dichos suelos, identificando los 
elementos y espacios, de valor histórico, natural y paisajístico relevantes. 

c) Planimetría integrada, como mínimo, por los planos del planeamiento vigente y por aquellos 
que se proponen tras la adaptación, comprensivos de las siguientes determinaciones:   

1. Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable. 

2. Clasificación y categorías de suelo no urbanizable. 

3. Ámbitos de protección. 

4. Sistemas Generales. 

5. Usos Globales por zonas, en el suelo urbano, y  por sectores en el suelo 
urbanizable. 

En el presente Anexo de las Normas Urbanísticas, se recogen las determinaciones relativas al 
contenido de la adaptación parcial, reflejando las modificaciones introducidas y en particular: 

7. Para el suelo clasificado como no urbanizable de especial protección se incluirá 
normativa urbanística distinguiendo por categorías dichos suelos, identificando los 
elementos y espacios, de valor histórico, natural y paisajístico relevantes. 
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de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
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INDICE DE ARTÍCULOS 

DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
Art. 0.- Determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada. Numeración del articu-
lado. (E,n) 
Art. 0.1.- Determinaciones objeto del presente Documento (E,n) 
Art. 0.2.- Carácter de inalterados, modificados, derogados de los artículos de las Normas 
Urbanísticas relativos a la Ordenación Estructural. (E,n) 
Art. 0.3.- Artículos relativos a la Ordenación Estructural cuyo contenido se transcribe en el pre-
sente Anexo a las Normas Urbanísticas. (E,n) 
Art. 0.4.- Artículo referido al cumplimiento del artículo 17 de la L.O.U.A. (E,n) 
Art. 0.5.- Reservas de Terreno con destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes 
de protección pública (E,n) 
Art. 06.- Artículos relativos a las medidas tendentes a evitar la formación de nuevos 
asentamientos. (E,n) 
 
4.- NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS 
 
4.1.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
4.1.1.- Naturaleza, ámbito, vigencia, obligatoriedad y desarrollo de las normas. 

Art. 1.- (P) 

Art. 2.- (P) 

Art. 3.- (P) 

Art. 4.- (P) 

Art. 5.- (P) 

Art. 6.- (P) 

 
4.1.2.- Régimen del suelo. 

Art. 7.- (E,m) 
Art. 7.1.- Clasificación del suelo (E, n) 
Art. 8.- (P) 

 
4.2.- NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUELO URBANO. 
 
4.2.1.- NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN. 

Art. 9.- (P) 

Art. 10.- (P) 
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Art. 11.- (P) 

Art. 12.- (P) 

Art. 13.- (P) 

Art. 14.- (P) 

Art. 14.1.- Usos, densidades y edificabilidades globales para los distintas zonas del 
suelo urbano (E,n) 

 
4.2.1.1.- Normas relativas a las parcelaciones de suelo. 

Art. 15.- (P) 

Art. 16.- (P) 

Art. 17.- (P) 

Art. 18.- (P) 

Art. 19.- (P) 

Art. 20.- (P) 

Art. 21.- (P) 

Art. 22.- (P) 

 
4.2.1.2.- Condiciones de fuera de ordenación. 

Art. 23.- (P) 

 
4.2.1.3.- Normas Higiénico-Sanitarias. 

Art. 24.- (P) 

Art. 25.- (P) 

Art. 26.- (P) 

 
4.2.1.4.- Usos del Suelo. 

Art. 27.- (P) 

Art. 28.- (P) 

Art. 29.- (P) 

 
4.2.2.- NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE SUELO CORRESPONDIENTES 
AL CASCO HISTÓRICO. 
 
4.2.2.1.- Definiciones. 

Art. 30.- (P) 

Art. 31.- (P) 

Art. 32.- (P) 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
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4.2.2.2.- Alturas. 
Art. 33.- (P) 

Art. 34.- (P) 

Art. 35.- (P) 

Art. 36.- (P) 

 
4.2.2.3.- Alineaciones. 

Art. 37.- (P) 

Art. 38.- (P) 

 
4.2.2.4.- Tipología. 

Art. 39.- (P) 

Art. 40.- (P) 

 
4.2.2.5.- Aprovechamiento Urbanístico. 

Art. 41.- (P) 

Art. 42.- (P) 

Art. 43.- (P) 

Art. 44.- (P) 

 
4.2.2.6.- Normas relativas a la composición y condiciones estéticas de la Edificación. 

Art. 45.- (P) 

Art. 46.- (P) 

Art. 47.- (P) 

Art. 48.- (P) 

Art. 49.- (P) 

Art. 50.- (P) 

 
4.2.2.7.- Normas propias del Sector I del Casco Histórico: Eje Carrera-Plaza Mayor-
Asistente Arjona. 

Art. 51.- (P) 

Art. 52.- (P) 

Art. 53.- (P) 

Art. 54.- (P) 

Art. 55.- (P) 

 
4.2.2.8.- Normas propias del Sector II del Casco Histórico: Colegiata, Universidad y Área 
de Inserción. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
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Art. 56.- (P) 

Art. 57.- (P) 

Art. 58.- (P) 

 
4.2.2.9.- Normas propias del Sector III del Casco Histórico: Interior Sevilla-Cristo-San 
Pedro. 

Art. 59.- (P) 

Art. 60.- (P) 

Art. 61.- (P) 

Art. 62.- (P) 

Art. 63.- (P) 

Art. 64.- (P) 

 
4.2.2.10.- Normas Propias del Sector IV del Casco Histórico: Alfonso XII. 

Art. 65.- (P) 

Art. 66.- (P) 

Art. 67.- (P) 

Art. 68.- (P) 

Art. 69.- (P) 

 
4.2.3.- NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE SUELO URBANO DE 
EXTENSIÓN RESIDENCIAL. 
 
4.2.3.1.- Definiciones. 

Art. 70.- (P) 

Art. 71.- (P) 

Art. 72.- (P) 

 
4.2.3.2.- Alturas. 

Art. 73.- (P) 

Art. 74.- (P) 

Art. 75.- (P) 

 
4.2.3.3.- Alineaciones. 

Art. 76.- (P) 

Art. 77.- (P) 

 
4.2.3.4.- Tipología. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
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Art. 78.- (P) 

Art. 79.- (P) 

 
4.2.3.5.- Aprovechamiento Urbanístico. 

Art. 80.- (P) 

Art. 81.- (P) 

Art. 82.- (P) 

Art. 83.- (P) 

Art. 84.- (P) 

 
4.2.3.6.- Normas relativas a la composición y condiciones estéticas de la Edificación. 

Art. 85.- (P) 

Art. 86.- (P) 

Art. 87.- (P) 

Art. 88.- (P) 

 
4.2.3.7.- Normas propias del Sector V en el Suelo de Extensión Residencial. 

Art. 89.- (P) 

Art. 90.- (P) 

Art. 91.- (P) 

Art. 92.- (P) 

 
4.2.4.- NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE SUELO URBANO DE 
EXTENSIÓN INDUSTRIAL. 
 
4.2.4.1.- Definición 

Art. 93.- (P) 

 
4.2.4.2.- Parcelaciones de Suelo. 

Art. 94.- (P) 

 
4.2.4.3.- Tipología 

Art. 95.- (P) 

 
4.2.4.4.- Aprovechamiento Urbanístico. 

Art. 96.- (P) 

 
4.2.4.5.- Alturas. 
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Art. 97.- (P) 

 
4.2.4.6.- Usos. 

Art. 98.- (P) 

 
4.3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EDIFICIOS CATALOGADOS. 
Art. 99.- (P) 

Art. 100.- (P) 

Art. 101.- (P) 

Art. 102.- (P) 

Art. 103.- (P) 

 
4.4.- NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANIZABLE. 
 
4.4.1.- NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN. 
Art. 104.- (P) 

Art. 105.- (P) 

Art. 106.- (P) 

Art. 107.- (P) 

Art. 108.- (P) 

Art. 108.1.- Usos, densidades y edificabilidades globales para los sectores del Suelo 
Urbanizable Ordenado y Sectorizado. (E,n) 
Art. 108.2.- Delimitación y Aprovechamiento medio de las áreas de reparto que se definen en el 
Suelo Urbanizable. (E,n) 
 
4.4.2.- NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL. 
 
4.4.2.1.- Aprovechamiento urbanístico. 
Art. 109.- (P) 

Art. 110.- (P) 

 
4.4.2.2.- Condiciones de Edificación y Parcelación del Suelo Urbanizable Residencial. 
Art. 111.- (P) 

Art. 112.- (P) 

Art. 113.- (P) 

Art. 114.- (P) 

Art. 115.- (P) 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   9 

Art. 116.- (P) 

 
4.4.3.- NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE 
INDUSTRIAL. 
 
4.4.2.1.- Aprovechamiento urbanístico. 
Art. 117.- (P) 

Art. 118.- (P) 

 
4.4.2.2.- Condiciones de Edificación y Parcelación del Suelo Urbanizable Industrial. 
Art. 119.- (P) 

Art. 120.- (P) 

Art. 121.- (P) 

Art. 122.- (P) 

 
4.4.4. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE 
TERCIARIO. 
Art. 122.1.- (P) 

 
4.5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE.  
 
4.5.1. NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN.  
Art. 123.- Categorías (E,m) 
Art. 124.- (E, i) 
Art. 124.1.-Actuaciones de Interés Público. Condiciones Generales. (E, n) 
Art. 125.- (E, i) 
Art. 126.- (E, i) 
Art. 127.- (P) 
Art. 128.- (P) 
Art. 129.- (P) 
 
4.5.2. NORMAS PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO  
 
4.5.2.1. Zonas de conservación prioritarias . 
Art. 130.- (E, m) 
Art. 131.- (E, m) 
Art. 132.- (E, i) 
Art. 133.- (E, i) 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
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4.5.2.2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. Sue-
lo No Urbanizable de Especial Protección de Carreteras.  
Art. 134.- (E, i) 
Art. 135.- (E, i) 
Art. 136.- (E, i) 
 
4.5.2.3. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística. 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica.  
Art. 137.- (E, i) 
Art. 138.- (E,i) 
 
4.5.2.4.1.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 
Vías Pecuarias (n) 
Art.138.1.- Caracterización. (E,n) 
Art.138.2.- Normas de carácter general. (E,n) 
 
4.5.2.4.2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 
Espacios Catalogados por la Ley 2/1989 Inventario de Espacios Naturales  Protegidos 
de Andalucía.  
 
A.- Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantejuela: 

 Reserva Natural de la Laguna Calderón Chica 
 Reserva Natural de la Laguna La Ballestera 

Art. 138.3.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Art. 138.4.- Normas de Ordenación, uso y gestión. (E,n) 
 
B.- Lugar de Importancia Comunitaria L.I.C. Complejo Endorreico La Lantejuela 
(ES6180002) 
Art. 138.5.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
 
C.- Lugar de Importancia Comunitaria L.I.C. Río Corbones (ES6180011) 
Art. 138.6.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
 
D.- Zona de Especial Protección para las Aves Z.E.P.A. Complejo Endorreico La Lante-
juela (ES6180002) 
Art. 138.7.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
 
E.- Zona de Especial Protección para las Aves Z.E.P.A. Campiñas de Sevilla 
(ES6180017) 
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Art. 138.8.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
 
4.5.2.4.3.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 
Bien de Interés Cultural “Urso”. 
Art. 138.8.1.- Regulación relativa al Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Legislación Específica. Bien de Interés Cultural “Urso”. (E,n) 
 
4.5.2.4.4. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial. 
Espacios Catalogados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo 
de la Provincia de Sevilla. 
 
A.- Zona Húmeda. Laguna de la Ballestera (ZH-1) 
Art. 138.9.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Art. 138.10.- Normas Particulares de Regulación de usos y actividades. (E,n) 
 
B.- Zona Húmeda. Hoya de la Turquilla-Calderón Chica (ZH-2) 
Art. 138.11.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Art. 138.12.- Normas Particulares de Regulación de usos y actividades. (E,n) 
 
C.- Complejo Serrano de Interés Ambiental. Pinalejo (CS-26) 
Art. 138.13.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Art. 138.14.- Normas Particulares de Regulación de usos y actividades. (E,n) 
 
D.- Complejo Ribereño de Interés Ambiental. Arroyo Salinoso y Río Blanco (RA-7) 
Art. 138.15.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Art. 138.16.- Normas Particulares de Regulación de usos y actividades. (E,n) 
 
E.- Zona Húmeda Transformada. Laguna de los Ojuelos (HT-13) 
Art. 138.17.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Art. 138.18.- Normas Particulares de Regulación de usos y actividades. (E,n) 
 
F.- Zona Húmeda. Hoya de Calderón (Grande) (HT-19) 
Art. 138.19.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Art. 138.20.- Normas Particulares de Regulación de usos y actividades. (E,n) 
 
4.5.2.5. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR  PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL.  
 
4.5.2.5.1. Zona periférica de la Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantenjuela. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado
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Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantejuela: 
 Zona Periférica de Protección de la Laguna Calderón Chica 
 Zona Periférica de Protección de la Laguna La Ballestera 

Art. 138.21.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Art. 138.22.- Normas de Ordenación, uso y gestión. (E,n) 
 
4.5.2.6.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. Sue-
lo No Urbanizable de Especial Protección. Red Ferroviaria. 
Art. 138.23.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección. Red Ferroviaria. (E,n) 
 
4.6.- NORMAS URBANÍSTICAS SOBRE COLOCACIÓN DE ANUNCIOS EN EDIFICIOS Y 
VÍAS PÚBLICAS. 
Art. 139.- Placas  (P) 

Art. 140.- Muestras (P) 

Art. 141.- Banderolas (P) 

 
4.7.- NORMAS URBANÍSTICAS SOBRE INMUEBLES FUERA DE ORDENACIÓN. 
Art. 142.- Inmuebles Fuera de Ordenación (P) 

 
4.8.- ÁMBITOS A LOS QUE ES DE APLICACIÓN LA RESERVA DE VIVIENDA 
PROTEGIDA. 
Art. 143.- Ámbitos a los que es de aplicación la reserva de vivienda protegida. (E,n) 
 
4.9.- ESTABLECIMIENTO DEL ESTÁNDAR DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES. 
Art. 144.- Establecimiento del estándar del Sistema General de Espacios Libres. (E,n) 
 
4.10.- RELACIÓN DE ÁMBITOS OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR SU 
SINGULAR VALOR ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO O CULTURAL. 
Art. 145.- Relación de ámbitos objeto de especial protección por su singular valor 
arquitectónico, histórico o cultural. (E,n) 
 
4.11.- COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DEL USO VIVIENDA PROTEGIDA. 
Art. 146.- Coeficiente de Ponderación del uso Vivienda Protegida. (E.n) 
 
4.12.- PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN. 
Art. 147.- Prioridades. (P,n) 

Art. 148.- Plazos. (P,n) 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado
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4.13.- EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES DE DESARROLLO Y PROYECTOS. 
Art. 149.- Evaluación Ambiental de Planes de Desarrollo y Proyectos. (P,n) 

 
4.14.- AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN DE CARRETERAS. 
Art. 150.- Afecciones derivadas de la Legislación de Carreteras. (P,n) 

 
5. ANEXO: RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DE PLANEAMIENTO MENOR COL-
MATANDO LA TRAMA URBANA Y DEL SUELO URBANIZABLE. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 
Artículo 0.- Determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada. Numeración del 
articulado. (E,n) 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, las determinaciones de este Anexo a las Normas Urbanísti-
cas tendrán el carácter de Determinaciones de Ordenación Estructural y Determinaciones de 
Ordenación Pormenorizada. 

• Tiene el carácter de Determinaciones de Ordenación Estructural los artículos que 
aparecen indicados con una E en los artículos. 

• Tiene el carácter de Determinaciones de Ordenación Pormenorizada los artículos 
que aparecen indicados con una P en los artículos. 

• Se mantiene la numeración de los capítulos y articulado de las Normas Urbanísticas 
reguladoras vigentes. 

 

Artículo 0.1.- Determinaciones objeto del presente documento. (E,n) 
En virtud de lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto 11/2008 de 22 de enero, las deter-
minaciones objeto del presente documento son las relativas a la ordenación estructural. 

 

Artículo 0.2.- Carácter de inalterados, modificados, derogados de los artículos de las Nor-
mas Urbanísticas relativas a la ordenación estructural. (E,n) 
Según el artículo 6 del Decreto 11/2008, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a 
poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas, se reflejará en el Anexo a las normas urbanísticas los artículos relativos a la Or-
denación Estructural modificados, derogados o de nueva creación. 

• Tiene el carácter de artículos inalterados los artículos que aparecen indicados con 
una i 

• Tiene el carácter de artículos modificados los artículos que aparecen indicados con 
una m 

• Tiene el carácter de artículos derogados los artículos que aparecen indicados con 
una d 

• Tiene el carácter de artículos nuevos los artículos que aparecen indicados con una n  

El resto de los artículos nuevos o modificados responden a la necesidad de contemplar las 
determinaciones recogidas en la memoria y/o de adaptarse a las determinaciones de la Ley 
7/2002. 

 

Artículo 0.3.-  Artículos relativos a la Ordenación Estructural cuyo contenido se transcribe en el 
presente Anexo a las Normas Urbanísticas. (E,n) 
En el presente Anexo a las Normas Urbanísticas tan sólo se transcriben aquellos artículos 
relativos a la Ordenación Estructural nuevos o modificados, remitiendo a las Normas 
Urbanísticas de las Normas Subsidiarias vigentes o al correspondiente Planeamiento de 
Desarrollo, en su caso, para los artículos relativos a la Ordenación Estructural inalterados, cuyo 
contenido no se transcribe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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Artículo 0.4.- Artículo referido al cumplimiento del artículo 17 de la L.O.U.A. (E,n) 
Serán de obligado cumplimiento todas y cada una de las determinaciones establecidas en el 
artículo 17 de la L.O.U.A. 

 

Artículo 0.5.- Reservas de terreno con destino a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. (E,n) 
El Decreto  11/2008 de 22 de enero establece que se reservará el 30% de la edificabilidad 
residencial a Viviendas de Protección Oficial u otros regímenes de protección pública en todas 
y cada una de las actuaciones con usos global residencial establecidos en el presente 
documento, que no se encuentren aprobadas inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite 
de aprobación del documento “PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Osuna”.  

Las reservas para Viviendas de Protección Pública establecidas en el presente documento son 
las siguientes: 

Unidades/ Sectores Superficie 
(m2) 

Densidad 
(viv/Ha) 

Capacidad 
residencial 
(Viviendas) 

Porcentaje 
Viviendas 
Protección 
Pública ((%) 

Nº de 
Viviendas de 
Protección 
Pública 
(Viviendas( 

Aprobación inicial 

UE-PERI-1A 13.170 50,00 68 30,00 20 Anterior al inicio del 
trámite de aprobación 
de la Adaptación 

UAR-6 15.500 50,00 77 30,00 23 No aprobada 
inicialmente 

PR-11 26.320 50,00 131 100,00 131 Anterior al 20 de enero 
de 2007 

Total 55.530 276 174  

 

Artículo 0.6.- Artículos relativos a las medidas tendentes a evitar la formación de nuevos 
asentamientos. (E,n) 
Los artículos 124, 125, 126 de las Normas Urbanísticas son relativos a las medidas tendentes a 
evitar la formación de nuevos asentamientos. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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4. NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS. 
4.1. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 

4.1.1. NATURALEZA, AMBITO, VIGENCIA, OBLIGATORIEDAD Y DESARROLLO DE 
LAS  NORMAS. 

Artículo 1.- (P) 
El presente Documento de Normas Subsidiarias Municipales de Osuna tiene por objeto el 
definido en el aparato b) del art. 91 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, esto es, 
clasificar suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, delimitando el ámbito territorial de ca-
da uno de los distintos tipos se suelo estableciendo la ordenación del suelo urbano y del 
suelo urbanizable y fijando las normas de protección del suelo no urbanizable. 

 

Artículo  2.- (P) 
El ámbito territorial de las presentes Normas Subsidiarias lo constituyen todos los suelos del 
término municipal de Osuna. 

 

Artículo 3.- (P) 
La vigencia de las presentes normas Subsidiarias es, en principio, indefinida según prescri-
be el art. 45 de la Ley del Suelo y el art. 154.1. del Reglamento de Planeamiento Urbanísti-
co. Procederá a su revisión o sustitución por planeamiento de rango superior cuando se den 
alguno de los supuestos que se recogen en el art. 154.3 de tal Reglamento. 

Procederá su modificación, o sustitución por planeamiento de rango superior cuando se den 
alguno de los supuestos siguientes: 

• Consolidación de la edificación en el suelo urbanizable residencial del 60%. 

• Consolidación de la edificación en el suelo urbanizable industrial en un 75%. 

Será preceptiva la cuantificación cada 4 años a partir de la aprobación definitiva de las  
Normas Subsidiarias de los factores que puedan motivar su revisión, modificación o sustitu-
ción por planeamiento de rango superior. 

 

Artículo 4.- (P) 
Durante todo el período de vigencia de las presentes Normas Subsidiarias e independiente-
mente de las condiciones que se establecen en el art. 3 para su revisión o sustitución por 
planeamiento de rango superior, podrá someterse a la consideración de las autoridades 
competentes de la Administración Autonómica la ampliación del perímetro urbano fijado en 
este documento, única y exclusivamente en base a dar viabilidad a las posibles intervencio-
nes públicas en materia de vivienda de carácter social, entendiéndose que tal ampliación no 
podrá proponer de ninguna manera suelos cuyo destino no sea el especificado y que los 
terrenos objeto del proyecto de ampliación no podrán ser destinados más que a tal fin. 

 

Artículo 5.- (P) 
Serán de obligado cumplimiento todos y cada una de las determinaciones de las presentes 
Normas Subsidiarias a partir de su aprobación definitiva, regulando toda actividad urbanísti-
ca y edificatoria en todo su ámbito territorial. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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Será igualmente de obligado cumplimiento toda normativa vigente que sea de aplicación en 
cuantos aspectos no hayan sido considerados por las presentes Normas, tal normativa esta 
constituida por: 

• Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 

• Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

• Reglamento de Gestión Urbanística. 

• reglamento de Disciplina urbanística. 

• Ley de Régimen Local. 

• Ley de Carreteras. 

• Reglamento General de Carreteras. 

• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Ley del Tesoro Artístico. 

• Reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro. 

• Ley de Espacios Naturales Protegidos. 

• Reglamento para la aplicación de la Ley de  Espacios naturales Protegidos. 

 Todas las disposiciones complementarias y reglamentarias que desarrollan la legislación 
anterior. 

 

Artículo 6.- (P) 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipales de Osuna se desarrollarán en los 
distintos suelos clasificados, a través de las siguientes figuras de planeamiento: 

a) En suelo urbano: Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de 
Osuna, Plan Especial de Protección del Sector Colegiata-Universidad y de Reforma 
Interior Rehoya-Farfana, Planes Especiales de Saneamiento y Mejora Urbana, Pla-
nes Especiales de Reforma Interior, Estudios de Detalle y Proyectos de Reparcela-
ción y Urbanización. 

b) En suelo urbanizable: Planes Parciales, Estudios de Detalle complementando los an-
teriores, Reparcelaciones y Proyectos de Urbanización. 

c) En suelo no urbanizable: Planes Especiales que justifiquen la conveniencia de su 
impacto  sobre el ámbito territorial de las presentes Normas, así como su oportuni-
dad, no alterando en ningún caso las determinaciones formuladas para el espacio 
rústico y forestal.  

 

4.1.2. REGIMEN DEL SUELO. 

Artículo 7.- (E,m) 
Todos los suelos dentro del  término municipal de Osuna quedan clasificados en Suelo Urbano, 
Urbanizable y Suelo No Urbanizable. Los Suelos Urbanos y Urbanizables quedan delimitados 
en los planos de ordenación del presente documento. 

 

Artículo 7.1.- Clasificación del Suelo (E,n) 
El Suelo del término municipal se Osuna se clasifica en las siguientes categorías: 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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A.- SUELO URBANO 
En Suelo Urbano distinguimos las categorías de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbano 
Consolidado. 

 
A.1.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 
Definimos como tal, los suelos que cumplen los requisitos del artículo 45, apartado 2, letra B 
del artículo 45, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
cuyo contenido transcribimos a continuación: 

A) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de 
suelo por concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Carecer de urbanización consolidada por: 

1) No comprender la urbanización existente todos los servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u otras no 
tengan la proporción o las características adecuadas para servir a la 
edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 

2) Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o 
rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones 
integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al 
establecimiento de dotaciones. 

b) Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas a 
las que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento 
objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera 
el incremento o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes. 

Lo integran los suelos incluidos en los siguientes ámbitos, pertenecientes, todos ellos, al 
Núcleo Urbano de Osuna: 

- Unidad de Actuación - Plan Especial de Reforma Interior Residencial:  

  UE-PERI-1A.-  

- Superficie: 14.251 m2. 

- Aprobado Definitivamente  con fecha 11/11/2008. No ejecutada la urbanización. 

- Unidades de Actuación Residenciales:   

 UAR-6.-  A desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior.  

- Superficie: 15.000 m2. 

- No se ha formulado el Plan Especial de Reforma Interior. 

 UAR-9.-  A desarrollar mediante Estudio de Detalle.  

- Superficie: 16.526 m2. 

- Aprobado definitivamente con fecha 13/06/2006. 

- Se encuentran en ejecución las obras de urbanización. 

 UAR-15.-  A desarrollar mediante Proyecto de Obras.  

- Superficie: 12.000 m2. 

- Proyecto de Obras con licencia concedida y en ejecución. 

- Pendientes de conclusión las obras de urbanización. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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- Unidades de Actuación Industriales: 

  UAI-9.- A desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior.  

- Superficie: 17.600 m2 

- No se ha formulado el Plan Especial de Reforma Interior.. 

 UAI-11.- A desarrollar mediante Estudio de Detalle.  

- Superficie: 18.000 m2. 

- No se ha formulado el Estudio de Detalle. 

Resultando una superficie total de Suelo Urbano No Consolidado de 93.377 m2. 

 
A.2.- SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
Delimitamos como tal, los suelos que cumplen los requisitos del artículo 45, apartado 2, 
apartado A de la Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo 
contenido transcribimos a continuación: 

A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado 
anterior cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no deban quedar 
comprendidos en el apartado siguiente. 

Núcleo Urbano de Osuna: 
Lo integra el resto del Suelo Urbano, que no es Suelo Urbano No Consolidado, incluidos los 
siguientes ámbitos: 

- Unidad de Ejecución – Plan Especial  

 PECF “Plan Especial Colegiata – Farfana”. Superficie: 101.258 m2. No se encuentra 
formulado el Plan. 

 UAR-7.- A desarrollar mediante Estudio de Detalle para fijación de alineaciones y 
rasantes.  

- Superficie: 8.274 m2 

- No se ha formulado el Estudio de Detalle 

Resultando una superficie total de Suelo Urbano Consolidado en el Núcleo Urbano de 
Osuna de: 2.720.875 m2. 

 
A.3.- SUPERFICIE TOTAL DE SUELO URBANO. 
La superficie total de Suelo Urbano en el núcleo de Osuna es de: 2.814.252 m2. 

 
B.- SUELO URBANIZABLE. 
En el Suelo Urbanizable distinguimos las categorías de Suelo Urbanizable Ordenado y Suelo 
Urbanizable Sectorizado. 

 
B.1.-  SUELO URBANIZABLE ORDENADO. 
El Suelo Urbanizable Ordenado aparece definido en el artículo 47.a) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, cuyo contenido se transcribe a continuación. 

“a) Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores 
para los que el Plan establezca directamente la ordenación detallada que legitime la 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
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actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo 
urbanístico municipal.” 

En el Decreto 11/2008 de 22 de enero, se establece en el artículo 4.2.a) los criterios de 
clasificación para el Suelo Urbanizable Ordenado que son los que a continuación se 
transcriben: 

“a) Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como Urbanizable 
o apto para urbanizar por los instrumentos de planeamiento general vigente y cuente 
con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el 
Plan Parcial de Ordenación correspondiente”. 

El Suelo Urbanizable Ordenado del núcleo urbano de Osuna lo integran los siguientes 
sectores: 

- Sectores – Planes Parciales Residenciales: 

 PR-11.- Aprobación definitiva con fecha 24/04/2007 y publicado en el BOP con fecha 
27/07/2007.  .  

- Superficie 26.320 m2. 

- Sin ejecutar. 

- Sectores – Planes Parciales Industriales: 

 PI-6.- Aprobación definitiva con fecha 08/11/2007 y publicado en el BOP con fecha 
11/03/2008.  

- Superficie 43.333 m2. 

- Sin ejecutar. 

 PI-7.- Aprobación definitiva con fecha 24/04/2007 y publicado en el BOP con fecha 
11/09/2007.  

- Superficie 226.975 m2. 

- Sin ejecutar. 

Resultando una superficie total de Suelo Urbanizable Ordenado de 296.628 m2. 

 
B.2.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 
El Suelo Urbanizable Sectorizado aparece definido en el artículo 47, letra b, de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo contenido se transcribe a 
continuación: 

b) Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más 
idóneos para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios 
fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística. Este plan delimitará uno 
o más sectores, y fijará las condiciones y los requerimientos exigibles para su 
transformación mediante el o los pertinentes Planes Parciales de Ordenación 
detallada, este suelo pasará a tener la consideración de suelo urbanizable 
ordenado. 

En el Decreto 11/2008 de 22 de enero se establecen en el artículo 4.2.b) los criterios de 
clasificación para el Suelo Urbanizable Sectorizado que son los que a continuación se 
transcriben: 

“b) Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o 
apto para urbanizar que esté comprendido en un sector o área apta para la 
urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente. En todo caso, el denominado 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición
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suelo urbanizable programado de los Planes Generales de Ordenación Urbana 
vigentes se considerará como suelo urbanizable sectorizado.” 

El Suelo Urbanizable Sectorizado del núcleo urbano de Osuna lo integran los siguientes 
sectores: 

- Sectores – Planes Parciales Industriales: 

 PI-2.- Plan Parcial no desarrollado. Superficie: 186.600 m2. 
 PI-4.- Aprobado provisionalmente y con Aprobación Definitiva suspendida por acuerdo 

de la CPOTU con fecha 18/05/1994. Superficie: 28.660 m2. 
 PI-8.- Plan Parcial no desarrollado. Superficie: 246.262 m2. 

Resultando una superficie total de Suelo Urbanizable Sectorizado de: 461.522 m2 

 
B.3.- SUPERFICIE TOTAL DE SUELO URBANIZABLE. 
La superficie total de Suelo Urbanizable en el núcleo de Osuna es de 758.150 m2. 

 
C.- SUELO NO URBANIZABLE. 
Clasificamos como Suelo No Urbanizable en el municipio de Osuna aquel que se ajusta a las 
siguientes condiciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del apartado 1, de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

"Pertenecen al Suelo No Urbanizable los terrenos que el Plan General adscribe  a esta clase de 
suelo por: 

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y 
efectividad, la preservación de sus características. 

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones 
formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén 
dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o 
cultural o del medio ambiente en general. 

c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de 
sus características, otorgado por el Plan General, por razón de los valores e intereses en 
ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico. 

d) Entenderse necesario para la protección del litoral. 

e) Ser objeto por los Planes de ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones 
que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan ciertos criterios de 
ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y 
cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con 
cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable. 

f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características 
del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o análogo. 

g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad 
agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar. 

h) Ser necesario el mantenimiento el mantenimiento de sus características para la protección 
de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos 
públicos o de interés público. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado
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i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 
riesgos naturales. 

j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y 
usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por 
razones de salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la 
urbanización. 

k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio." 

Dicho Suelo No Urbanizable se incluye en alguna de las categorías establecidas en el artículo 
46, apartado 2, de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
cuyo contenido se transcribe a continuación: 

2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan  
reglamentariamente, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer 
dentro de esta clase de suelo, todas o algunas de las categorías siguientes: 

a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que 
incluirá en todo caso los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de 
las letras a) y b) del apartado anterior, e i) cuando tales riesgos queden 
acreditados en el planeamiento sectorial. 

b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o 
urbanística, que incluirá al menos los terrenos clasificados en aplicación de los 
criterios de las letras c), d) y e) del apartado anterior. 

c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

d) Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos 
que cuenten con las características que se señalan en la letra g) del apartado 
anterior. 

Las determinaciones relativas al Suelo No Urbanizable se establecen en el capítulo 4.5 de las 
presentes Normas Urbanísticas. 

 

Artículo 8.-  (P) 
Los actos sobre dichos suelos sujetos a la preceptiva licencia de obra municipal son los de-
finidos en el art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley so-
bre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Las Normas específicas para cada uno de los 
suelos clasificados, desarrollarán unas ordenanzas reguladoras de todos los aspectos in-
herentes de los actos de edificación y urbanización. 

 

4.2. NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUELO URBANO. 

4.2.1. NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN. 

Artículo 9.- (P) 
El suelo urbano no podrá ser edificado mientras no se cumplan las siguientes determinacio-
nes, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente “Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana”. 

a) Merecer la calificación de solar por contar con los servicios de aguas, alcantarillado, 
electricidad, acceso rodado y encintado de aceras, en la vía a que la parcela de fren-
te. 
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b) No formar parte de viales, zonas verdes o libres o de esparcimiento o cualquier otro 
uso público no susceptible de edificación. 

 

Artículo 10.- (P) 
En el caso de las unidades de actuación U.A.R.2, U.A.R.4, U.A.R.5, U.A.R.8, U.A.R.I.P.P.V, 
U.A.I.10, U.A.I.11, especialmente delimitadas en el plano de ordenación nº 18 “Determina-
ciones en suelo urbano”, previamente a la concesión de licencias de edificación  en ellos, 
deberá realizarse una actuación urbanística del siguiente tipo: 

a) Se redactará un Estudio de Detalle con el objeto de completar alineaciones y rasan-
tes interiores a la Unidad de Actuación, todo ello a tenor de lo dispuesto en el Art. 14 
de la vigente Ley del suelo y en los art. 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento. 

b) Al objeto de una justa distribución de los beneficios y cargas derivadas de la ordena-
ción urbanística entre los propietarios de los terrenos de la correspondiente unidad y 
según lo dispuesto en los art. 83.4, 97.2 y 117.3 de la Ley del Suelo, será necesaria 
la formulación del correspondiente  proyecto de Reparcelación o Convenio Urbanísti-
co sustitutorio. 

c) Se  procederá a la redacción del proyecto de urbanización y a la ejecución del mismo 
con la correspondiente recepción de las obras por parte del ayuntamiento. 

 

Artículo 11.-  (P) 
En el caso de las Unidades de Actuación U.A.R.6. y U.A.I.9  especialmente delimitadas en el 
plano de ordenación nº 18 “Determinaciones en Suelo Urbano “, previamente a la concesión 
de licencias de edificación en ellos deberá realizarse una actuación urbanística del siguiente 
tipo: 

a) Se redactará un plan Especial de Reforma Interior, con el objeto de proceder a la 
creación de equipamientos comunitarios, dotaciones urbanísticas, ordenación, etc., 
todo ello a tenor del articulo 23.1 de la vigente Ley del Suelo. 

b) Con la finalidad de una distribución justa de los beneficios y cargas de la ordenación 
urbanística entre los terrenos de la unidad, será obligatoria la formulación de un pro-
yecto de Reparcelación o Convenio urbanístico sustitutorio. 

c) Se procederá a la redacción del correspondiente proyecto de urbanización y la eje-
cución del mismo, con la posterior recepción de las obras por parte del Ayuntamien-
to. 

 

Artículo 12.- (P) 
En virtud de lo dispuesto en el art. 83, apartado 3 de la vigente “Ley sobre Régimen del Sue-
lo y Ordenación Urbana “ los propietarios del suelo urbano deberán: 

1) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados a viales, 
parques, jardines públicos y centros de Educación General Básica al servicio del polí-
gono o unidad de actuación correspondiente. 

2) Costear la urbanización. 

3) Edificar los solares en plazos fijados en el Capítulo I del Título IV de la Vigente Ley 
del Suelo. 

 

Artículo 13.- (P) 
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La aplicación de estas ordenanzas es sin perjuicio del preceptivo cumplimiento y observan-
cia de cuantas disposiciones vigentes en cada momento, sean de aplicación. 

 

Artículo 14.- (P) 
El ámbito de aplicación de estas ordenanzas se circunscribe a la totalidad del suelo delimi-
tado como urbano, localizado en los documentos gráficos correspondientes.  

 

Artículo 14.1.- Usos, densidades y edificabilidades globales para los distintas zonas del suelo 
urbano (E,n) 
Los usos, densidades y edificabilidades globales para los distintas zonas de Suelo Urbano son 
los siguientes: 
Planeamiento Vigente: 
Usos, densidades y edificabilidades globales en Suelo Urbano 

Zonas de Usos Globa-
les en Suelo Urbano 

Superficie m2 Uso Global Densidad 
Global Viv/Ha

Edificabilidad 
Global 
m2t/m2 

Edificabilidad 
máxima sobre 

zona m2t 

Residencial Núcleo 
Urbano 

 Residencial    

Zona 1 1.711.680,00 Residencial 60,00 0,90 1.540.512,00 

Zona 2 611.491,00 Residencial 65,00 0,95 580.916,45 

Zona 3 40.656,00 Residencial 75,00 1,00 40.656,00 

Total Residencial 
Núcleo Urbano Princi-
pal 

2.363.827,00 Residencial - - - 

Industrial Núcleo Ur-
bano Principal 

421.522,00 Industrial - - - 

Terciario Núcleo Ur-
bano Principal 

28.903,00 Terciario - - - 

Total Suelo Urbano 2.814.252,00     
 

4.2.1.1. NORMAS RELATIVAS A LAS PARCELACIONES DE SUELO. 

Artículo 15.- (P) 
La unidad primaria de actuación edificatoria, definida por estas Normas, es toda parcela 
preexistente, vinculada totalmente a una edificación o propiedad aislada, considerada como 
elemento conformador básico del actual tejido urbano. Ninguna parcela se considerará inedi-
ficable por razón de su forma o dimensiones. 

 

Artículo 16.- (P) 
La parcela edificable se mide todos los efectos a partir de la línea divisoria de propiedades 
pública y privada, que no es más que la alineación oficial de fachada. 

 

Artículo 17.- (P) 
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No se permitirá en ningún caso la agregación de parcelas para la construcción de edificacio-
nes residenciales plurifamiliares. 

 

Artículo 18.- (P) 
En caso de una actuación edificatoria residencial conjunta sobre un determinado número de 
parcelas adyacentes se construirán las edificaciones que resulten ajustándose a los lindes 
oficialmente aprobados sin comunicación ni servidumbre alguna entre ellas y con accesos 
independientes. 

 

Artículo 19.- (P) 
Sólo podrán agregarse dos parcelas para una actuación edificatoria unitaria residencial, si 
una de ellas tiene una longitud de fachada igual o inferior a 4 metros. La parcela así obteni-
da se considera como única en cuanto a la aplicación de todo el articulado de las presentes 
Normas.  

 

Artículo 20.- (P) 
Toda parcela primitiva de las anteriormente definidas podrá ser segregada en otras nuevas, 
mediante la  aprobación municipal del correspondiente proyecto de parcelación y siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: 

1) La superficie mínima de las parcelas resultantes, será superior a 100 m2 

2) Cada una de las nuevas parcelas presentará obligatoriamente fachada a la alineación 
o alineaciones oficiales, con una longitud mínima superior a 6 metros. 

3) Siempre será inscribible en cada unidad de parcelación resultante un círculo de 6 me-
tros diámetro. 

 

Artículo 21.- (P) 
La alineación oficial es siempre aquella que es preexistente, o bien se fija como nueva en el 
plano nº 18 “Determinaciones en suelo urbano“. Tales alineaciones no podrán ser en ningún 
caso alteradas. En aquellos solares con superficie suficiente para cumplir las condiciones 
dispuestas en el articulo anterior, podrán fijarse nuevas alineaciones oficiales, interiores, por 
la aprobación de un Estudio de Detalle que cree espacio libre peatonal interior y que obser-
ven las siguientes consideraciones: 

1) La superficie mínima del espacio que delimiten será de 28 m2 multiplicado por el nú-
mero de viviendas máximo permisible dentro de las condiciones de aprovechamiento 
edificatorio de estas normas. 

2) Asimismo tales alineaciones respetarán las limitaciones dimensionales de espacio li-
bre fijadas por Orden del Ministerio de la Gobernación de 29 de Febrero de 1994 so-
bre condiciones higiénicas mínimas. 

3) Latitud mínima 10 metros, permitiendo círculo inscribible de igual diámetro. 

4) Se deberá cubrir con edificación más del 50% de su perímetro. 

5) Se procurará hacer coincidir los patios de luces que se proyecten con los existentes 
medianeros. 

6) En actuaciones superiores a seis viviendas se deberá prever obligatoriamente una 
plaza de garaje por vivienda, en sótano. 
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7) Deberá situarse a una profundidad mínima de 6 metros  (dos crujías) de la fachada y 
quedar ocupada esta franja por edificación. El acceso mínimo será de tres metros de 
anchura. 

 

Artículo 22.- (P) 
En el caso de las unidades de actuación U.A.R.2, U.A.R.4, U.A.R.5, U.A.R.6 Y U.A.R.8 así 
delimitadas en el plano de ordenación nº 18 “Determinaciones en Suelo Urbano“ la superfi-
cie de la parcela edificable mínima resultante del desarrollo urbanístico propuesto será de 
100 m2. 

 

4.2.1.2. CONDICIONES DE FUERA DE ORDENACIÓN. 

Artículo 23.- (P) 

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de las Normas 
Subsidiarias, que resulten disconformes con las alineaciones, los usos del suelo o las condi-
ciones particulares de la zona en que se encuentran, quedan calificados como fuera de or-
denación. 

2. Los edificios e instalaciones que resulten disconformes con las alineaciones o los usos del 
suelo quedan sujetos al régimen previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 137 del Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

3. En los edificios e instalaciones que, siendo conformes con las alineaciones o los usos del 
suelo previstos por las Normas Subsidiarias, fueran disconformes con las condiciones parti-
culares de la zona en que estuviesen situados, y no esté programada su expropiación ni 
sean necesarios para la ejecución de ninguna de las determinaciones de las Normas, po-
drán realizarse, previa licencia municipal ordinaria, todos los tipos de obras tendentes a la 
buena conservación del edificio o de la instalación (conservación y mantenimiento, 
consolidación, acondicionamiento y restauración), así como las obras de reforma, 
siempre que no se encuentren en situación legal de ruina y que las obras no aumen-
ten el volumen edificado. 
 

4.2.1.3. NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

Artículo 24.- (P) 
No se permitirán viviendas interiores, considerándose como viviendas interiores aquellas 
que no posean al menos una estancia, excluidas cocinas y aseos con luces a la calle o es-
pacio libre definido por las presentes Normas con una longitud de paramento exterior no 
inferior a tres metros. 

 

Artículo 25.- (P) 
Los patios de luz y ventilación admitirán la inscripción de un círculo de diámetro igual o su-
perior a tres metros, cuando sirvan a más de una vivienda su superficie mínima será de 
quince metros cuadrados. 
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Serán de total aplicación las condiciones mínimas de habitabilidad. (Orden del Ministerio de  
Gobernación del 29 de Febrero de 1944.) 

 

4.2.1.4. USOS DEL SUELO. 

Artículo 27.- (P) 
Los usos pormenorizados obligados en suelo urbano son los fijados en el plano de ordena-
ción nº 21 “Zonificación”. 

 

Artículo 28.- (P) 
En general serán compatibles con el uso residencial los usos comerciales, administrativos y 
de pequeña industria, siempre que se cumpla la legislación específica vigente al respecto. 

No obstante, la autorización de dichos usos dentro del casco histórico requerirá informe fa-
vorable del Iltmo. Ayuntamiento en función del carácter tipológico de la zona y del valor artís-
tico del entorno. 

Se consideran compatibles con el uso comercial los usos administrativos, terciarios y de 
equipamientos en general. Queda excluido el uso residencial en las parcelas calificadas ex-
presamente de uso comercial o equipamientos, excepto el caso de viviendas de guardería 
en las parcelas de uso industrial. 

En la parcela con uso específico comercial situada en la Avenida de la Constitución nº 13, se 
consideran compatibles los usos asistenciales y sanitarios de apoyo al Hospital Comarcal 
colindante. 

 

Artículo 29.- Cocheras en edificios de viviendas. (P) 
Como regla general no se autorizan cocheras expresamente en la zona de casco histórico 
delimitada por la siguientes calles: San Agustín, Asistente Arjona, Plaza Mayor, Luis de Mo-
lina, Plaza de la Merced, Cueto, Carrera, La Cilla, Corcovada, Cristo, Carmen, Plazuela Sali-
tre y Antequera. Se incluye, además, la calle Sor Angela de la Cruz en el tramo comprendido 
entre calle Cristo y calle Esparteros. Se excluyen de la prohibición anterior la calle Anteque-
ra y calle La Cilla desde calle Corcovada a calle Esparteros. 

Por razones de tráfico, no se permiten cocheras calles inferiores a 3,50 m de anchura de 
calzada. 

Por razones compositivas, estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

a) No se admiten en fachadas inferiores a 6´50 metros. 

b) La anchura de la puerta deberá estar comprendida entre 2,50 m y 3,00 m y no se 
admite como hueco único en planta baja.  

c) En las reformas de fachada, la cochera no debe alterar la composición general de la 
misma. 

En caso excepcional y por razones de uso que así lo aconsejen, se podrán autorizar coche-
ras en determinados edificios y de dimensiones superiores con el informe favorable del Ilt-
mo. Ayuntamiento y de la C.P.P.H.A., contemplándose incluso la posibilidad de ubicar co-
cheras colectivas en edificios que así lo aconsejen. 

 

4.2.2. NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE SUELO URBANO CORRESPON-
DIENTE AL CASCO HISTORICO. 
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4.2.2.1. DEFINICIONES. 

Artículo 30.- (P) 
Las áreas de suelo urbano definidas como “Casco Histórico“ corresponden a la expansión 
urbana surgida hasta finales del siglo XVIII conformadora básica de la ciudad histórica y su 
extensión hasta el presente siglo. Sus límites se fijan en el plano de ordenación nº 18 “De-
terminaciones en suelo urbano”. 

 

Artículo 31.- (P) 
Sobre las áreas de suelo urbano definidas como “Casco Histórico“ se redactará un PLAN 
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTORICO ARTÍSTICO DE OSUNA, de 
las siguientes características: 

 

Ámbito. 
Los suelos integrantes del  “Casco Histórico”, pudiendo ampliarse su delimitación para incluir 
elementos o zonas aisladas cuyo interés, tanto desde el punto de vista de la conservación 
patrimonial como desde el de la necesidad de rehabilitación, ha de ser debidamente justifi-
cado. 

Podrá excluir el Sector Colegiata-Universidad y la Reforma Interior Rehoya-Farfana si es 
que este Plan se ha abordado previamente. 

 

Objetivos. 
De forma general, sobre las áreas de casco histórico se propone la formulación de un nuevo 
soporte de planeamiento más allá del carácter controlador de estas Normas Subsidiarias y 
su Catálogo. 

El Plan Especial deberá establecer una política de intervención y gestión municipal que inci-
da no solo sobre los valores patrimoniales concretos sino sobre toda la trama urbana, sus 
usos, sus habitantes y sus actividades, sentando las bases de obtención de recursos -
municipales y supramunicipales- con visos de realidad destinados a financiar las operacio-
nes de conservación, rehabilitación y remodelación contenido de los siguientes objetivos:  

• Actuaciones urbanizadoras tendentes a revitalizar plazas, espacios y elementos ur-
banos significativos del conjunto y que deberán además, incluir: 

a) Las operaciones necesarias sobre los bordes tendentes a reafirmar su condición 
de zona histórica. 

b) La renovación de pavimentos, con el sentido igualmente de evidenciar y potenciar 
de forma integral el carácter de zona histórica. 

c) La potenciación tanto de la escena urbana como del nivel de urbanización me-
diante recursos de arbolado sobre la vialidad idónea. 

d) La peatonalización de aquellos viales en que se muestre realmente positiva, si no 
indispensable, la exclusión del Tráfico rodado. 

• Actuaciones sobre el suelo edificado del actual tejido urbano encaminadas a su me-
jora integral en la forma de : 

a) Propuestas  de renovación de las condiciones de habitabilidad e higiene en las 
diversas permanencias tipológicas del importante caserío residencial popular, uni-
familiar y plurifamiliar. 
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b) Propuestas de revitalización tipológicas mediante política municipal de rehabilita-
ción de fachadas y de forma análoga de los patios, potenciando su uso y restau-
ración tanto en la edificación popular como en la singular de mayor valor patrimo-
nial. 

• Actuaciones concretas de carácter fiscal al respecto de:    

a) Hacer no deseable el mantenimiento de viviendas vacías como estrategia de con-
servación de la población actual y freno de las sustituciones indiscriminadas y al 
abandono de inmuebles. 

b) Dar facilidades a la propiedad privada como estrategia para primar la conserva-
ción de la edificación catalogada y las obras en este sentido. 

• Actuaciones de rescate en la medida de lo posible de inmuebles catalogados en ba-
se a su reutilización coherente, de preferencia fundamentadas en localizaciones es-
tratégicas de equipamientos asistenciales y culturales en pequeñas unidades disper-
sas. 

• Actuaciones destinadas a la promoción de los valores patrimoniales del conjunto fo-
mentado la visita turística, localizaciones de reunión, certámenes, etc., y la oferta 
hotelera en el ámbito del casco histórico. 

• Actuaciones dirigidas al fomento de la participación pública, puesto que los objetivos 
expuestos no deben interpretarse de reflexión y manipulación exclusiva de políticos y 
profesionales. Información de carácter divulgador a  los habitantes sobre la realidad 
social propia. Incremento paulatino del nivel de información al objeto de alcanzar la 
participación real y la voluntad colectiva de emprender -a largo plazo- la revitalización 
orgánica de un casco envejecido e intentar su transformación en nueva fuente de ri-
queza, cuestión determinante de su futuro como vecinos del casco histórico. 

 

Artículo 32.- (P) 
Salvo en los sectores I, II y IV  así especialmente delimitados en el plano de ordenación nº 
18  " Determinaciones en suelo urbano“ las normas de aplicación en la zona de suelo urbano 
correspondiente al casco histórico son las siguientes: 

 

4.2.2.2. ALTURAS. 

Artículo 33.- (P) 
La altura permisible de la edificación expresada en número de plantas incluida la baja, es de 
dos. 

 

Artículo 34.- (P) 
En todos los casos la altura de la planta  baja estará comprendida entre 2.75 y 4.30 m, la de 
la planta  superior entre 2.75 y 3.50 metros; estas alturas estarán medidas, en el primer caso 
de cada punto de la rasante a cara superior del forjado de primera planta, y de cara superior 
de forjado a cara superior de forjado en el segundo caso. 

 

Artículo 35.- (P) 
Las alturas de forjados en las nuevas edificaciones residenciales estarán comprendidas en-
tre las alturas de los forjados correspondientes de las viviendas medianeras contiguas ob-
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servarán las determinaciones del articulo 34 de las presentes ordenanzas y en todo caso, 
prevalecerán obligatoriamente las determinaciones de este artículo. 

 

Artículo 36.- (P) 
Sobre la cota del último forjado sólo podrá construirse la cubierta y aquellos elementos co-
rrespondientes a instalaciones que no serán visibles desde la vía pública, así como castillete 
de escaleras, sujeto a las siguientes condiciones: 

• Altura máxima a cota superior de forjado, 2.75 m 

• Superficie máxima construida, 25 m2. 

• Retranqueo mínimo de fachada, 4 m 

• Se diseñará con tratamiento adecuado a la edificación que se proyecta y a su entor-
no. 

 

4.2.2.3. ALINEACIONES. 

Artículo 37.- (P) 
Las fachadas seguirán la alineación oficial de la calle en toda la altura de la edificación, no 
admitiéndose retranqueos en planta ni altura ni patios abiertos a fachada. 

 

Artículo 38.- (P) 
En caso de formación de espacios libres interiores siguiendo el procedimiento del artículo 21 
de la presente normativa, de acceso desde el viario oficial preexistente habrá de estar ocu-
pado por edificación alineada con éste, hasta una profundidad mínima de 6 metros (2 crují-
as), excepto en toda o parte de la planta baja destinada a acceso. 

 

4.2.2.4. TIPOLOGIA. 

Artículo 39.- (P) 
En suelo se uso residencial la tipología edificatoria es la de edificación en manzana cerrada 
con parios interiores, cumpliéndose las siguientes condiciones: 

• La edificación ocupa toda o parte de la parcela, disponiendo de patios interiores con 
fines de iluminación o ventilación. 

• En caso de no estar ocupada toda la parcela, el fondo podrá destinarse a patio para 
almacenamiento, jardín familiar o análogo. 

 

Artículo 40.- (P) 
En el caso de equipamientos, así señalados en el plano de ordenación nº 21 “Zonificación”, 
la tipología y la edificabilidad es la que se deduce de aplicarles las de la manzana residen-
cial en que están incluidas. 

 

4.2.2.5. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 
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Artículo 41.- (P) 
En todas las plantas, la superficie máxima construida por planta, no será  superior a la que  
resulte de superficiar la parte de solar comprendida entre la línea de fachada  una línea ima-
ginaria, trazada paralelamente a ésta y situada a una profundidad de 20 metros. 

En el caso de parcelas destinadas a viviendas unifamiliares, se permite en el resto del solar 
libre de edificación construcciones de uso no residencial en una planta, con ocupación máxi-
ma del 20% de la superficie libre e independiente de la edificación principal, destinadas a 
cobertizo o almacén. 

 

Artículo 42.- (P)   
Dentro de las condiciones de ocupación del artículo anterior la edificación podrá situarse 
hasta una línea paralela a la de fachada y situada  a una profundidad de 30 metros. 

 

Artículo 43.- (P) 
El aprovechamiento edificatorio máximo por parcela será de una única vivienda o local por 
planta construida. En caso de que la parcela lo permita sólo podrá ampliarse este aprove-
chamiento con su segregación en otras nuevas por el procedimiento de los artículos 20 y 21  
de la presente normativa. 

De forma excepcional, y solo en el caso de parcelas con anchuras de fachada comprendidas 
entre 9 y 12 metros inclusive, se podrá incrementar el aprovechamiento a un máximo de dos 
viviendas por planta construida, manteniéndose no obstante, las características tipológicas 
de la edificación tradicional. 

En caso de dos parcelas adyacentes que cumplan con lo establecido en los párrafos anterio-
res y en las que se edifique una vivienda por planta en cada solar, se permite un acceso 
común para las viviendas. 

 

Artículo 44.- (P) 
En la totalidad del casco histórico delimitado, se establece la medida de protección de que, 
la demolición de cualquier edificación, no motivada por previa declaración administrativa de 
ruina, debe considerarse como parte del proceso de sustitución y, en consecuencia, se vin-
culan en estos casos licencia de demolición y licencia de nueva planta. 

 

4.2.2.6. NORMAS RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS DE 
LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 45.- Condición general. (P) 
La edificación se ajustará al estilo general tradicional de la localidad, no hallándose esta 
condición en contradicción con la aplicación de las tendencias y normas actuales de la Ar-
quitectura. En ningún caso se podrán utilizar elementos o formas constructivas propias de 
otra región. Todo ello a criterio de los servicios técnicos municipales y de la Comisión Local 
del patrimonio histórico-artístico o en su defecto, la Comisión Provincial. 

 

Artículo 46.- Materiales de fachada. (P) 
Las corrientes en la localidad y región, con preferencia  la piedra natural tradicional, enfos-
cados y las terminaciones a la cal. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   32 

Los revocos serán los de cal o de colores discretos y dentro de la gama normal en la región. 

Se prohíben en absoluto los mármoles pulimentados, las plaquetas de azulejos de  pasta 
vítrea y otros materiales de tipo similar. 

 

Artículo 47.- Huecos y voladizos. (P) 
Los huecos (portales, balcones, ventanas, etc.) se proporcionarán con arreglo a los módulos 
tradicionales no sobrepasando en fachada un 30% de la superficie total de esta. 

Los vuelos tendrán como proyección horizontal máxima la limitación única de 40 cm 

Se prohíben las tribunas cerradas y los balcones con antepecho macizo, del tipo llamado “de 
bañera”. 

Se prohíben vuelos en planta baja, admitiéndose exclusivamente salientes e impostas con 
proyección horizontal máxima de 15 cm, así como los cierros tradicionales en planta baja 
apoyados en el acerado. Siempre que su proyección horizontal no sobrepase los 25 cm De 
un acerado menor o igual a 1 metro de ancho a los 35 cm de un acerado mayor de 1 metro 
de ancho.  

 

Artículo 48.- Cubiertas (P) 
Se cuidará el aspecto de las cubiertas de los edificios, figurando la disposición de las mis-
mas con todos sus detalles y elementos complementarios, en el proyecto correspondiente. 

El tipo de cubierta será la usual en el área, de teja árabe con pendiente entre 25% y 45%. 
Deberá extenderse obligatoriamente a la primera crujía de la edificación, resolviéndose di-
cha cubierta a dos aguas al modo tradicional. 

Los depósitos, maquinarias y elementos auxiliares de las distintas instalaciones deberán 
ubicarse bajo los faldones de la cubierta, no debiendo ser visibles desde la vía pública. 

La autorización de los castilletes de acceso a azoteas estará condicionada por el informe de 
la Oficina Técnica Municipal. 

Queda prohibido el vertido aéreo libre de la recogida de aguas de la cubierta, mediante gár-
golas o elementos similares, a la vía pública, debiéndose canalizar mediante bajantes a la 
red general de alcantarillado. 

 

Artículo 49.- Paredes medianeras. (P) 
Las paredes medianeras que queden al descubierto, aunque provisionalmente, se revocarán 
o cubrirán con materiales que armonicen con los de fachada y con el aspecto general del 
entorno. Se prohíben en las mismas los tendidos con cemento bruñido y el asfalto y otros 
impermeabilizantes bituminosos al descubierto. 

 

Artículo 50.- Obras de remonte. (P) 
En el caso de obras de ampliación por remonte sobre planta baja, los huecos que se creen 
en planta superior estarán a eje con los existentes en  planta baja. 

 

4.2.2.7. NORMAS PROPIAS DEL SECTOR I DE CASCO HISTÓRICO: EJE CARRERA-
PLAZA MAYOR-ASISTENTE ARJONA. 

Artículo 51.- (P) 
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El sector I de Casco Histórico, así especialmente delimitado en el plano de ordenación “De-
terminaciones en suelo urbano”, corresponde al eje formado por las calles: 

• C/ Carrera: parcelas catastrales comprendidas entre Plaza Mayor confluencias de C/ 
Granada y C/ San Pedro en ambos márgenes respectivamente. 

• C/ Asistente Arjona: parcelas catastrales comprendidas entre Plaza Mayor y con-
fluencias de C/ Santa Clara y esquina Plaza Santa Rita ambos márgenes respecti-
vamente. Se exceptúan los  números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, y 17. 

 

Artículo 52.- (P) 
En el Sector I de Casco Histórico se deberán de contemplar las siguientes excepciones a las 
ORDENANZAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE SUELO URBANO CORRESPON-
DIENTE AL CASCO HISTORICO: 

• El aprovechamiento urbanístico no se limitará a una vivienda por planta edificada. 

• La ocupación de la planta baja podrá ser del 100 por ciento. Los huecos de la planta 
baja no podrán ser superiores en proporción a más del 80% de la superficie de la fa-
chada de dicha planta; deberán guardar adecuada proporción hueco-macizo y estar 
en relación compositiva con el resto de los huecos de la edificación. 

• La  planta baja deberá quedar obligatoriamente definida en el proyecto de nueva 
planta. 

• Las alturas se definen en la forma que a continuación se articula.  

 

Artículo 53.- (P) 
La altura máxima permisible de la edificación expresada en número de plantas, incluida la 
baja, es de tres, observándose de obligatoriedad las siguientes condiciones: 

• Dado el carácter excepcional de la tercera planta, ésta podrá reducirse en superficie 
por razones compositivas de encuentro con la trama tradicional de dos plantas, a jui-
cio de la Comisión provincial del Patrimonio H-A. 

• En solares en esquina, la tercera planta tendrá un desarrollo máximo de 12 m sobre 
la calle de menor altura. 

 

Artículo 54.- (P) 
La altura mínima permisible de la edificación expresada en número de plantas, incluida la 
baja, es de dos. 

 

Artículo 55.- (P) 
La altura de la segunda y tercera planta es, en cada una de ellas, la definida para la planta 
superior en las NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE SUELO URBANO CO-
RRESPONDIENTE AL CASCO HISTORICO con todos sus condicionantes, salvo que el 
castillete de escaleras, dada su cota excepcional, se podrá denegar en razón de que altere 
gravemente la integración del edificio en su entorno (a juicio de la Comisión Provincial del 
Patrimonio Histórico-Artístico.) 

 

4.2.2.8. NORMAS PROPIAS DEL SECTOR II DEL CASCO HISTÓRICO: COLEGIATA, 
UNIVERSIDAD Y AREA DE INSERCIÓN. 
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Artículo 56.- (P) 
El sector II de casco histórico, así especialmente delimitado en el plano de ordenación nº 18 
“Determinaciones en suelo urbano”, corresponde al área monumental formado por la Cole-
giata de Santa María de la Asunción y la Universidad, así como el amplio espacio libre de 
inserción de ésta. 

 

Artículo 57.- (P) 
El sector II de Casco Histórico forma parte del ámbito delimitado en la ordenación con la 
propuesta de “Plan Especial de protección del Sector Colegiata Universidad y de Reforma 
Interior Rehoya Farfana”. 

 

Artículo 58.- Plan Especial de Protección del Sector Colegiata-Universidad y de Re-
forma Interior Rehoya- Farfana. (P) 
Su formulación estará dirigida a la consecución de los siguientes objetivos básicos : 

• Protección del conjunto Colegiata-Universidad y sus terrenos colindantes, estable-
ciéndose medidas complementaria al efecto. 

• Formalización de los espacios libres propuestos por la Normas, definiéndose los cri-
terios para su tratamiento y obras de urbanización, especialmente las que se  pro-
pongan en los terrenos próximos al conjunto Colegiata-Universidad, no permitiéndo-
se en toda el área libre de inserción ningún tipo de obra que signifique una elevación 
en volumen sobre las cotas actuales del terreno, restringiendo la actuación a las 
obras necesarias de urbanización y jardinería tendentes a potenciar la monumentali-
dad del Conjunto y a su condición de área de esparcimiento público. 

• Reforma interior, en el sentido de definir “bordes de ciudad” en esta zona, como me-
dida de protección y control, afectando a las Bdas. de la  Farfana y La Rehoya y a la 
C/ Condenegro. 

En este sentido, el Plan Especial podrá contener las siguientes determinaciones: 

a) En el reajuste de bordes podrá proponer la recalificación para uso residencial de 
un máximo del 5% de la zona libre delimitada y actuando exclusivamente sobre 
terrenos de propiedad pública y para promoción pública. 

b) Dado que en su ámbito se ubica el grupo escolar “Rehoya“, actualmente muy  
degradado y situado en proximidad a la zona monumental, podrá  proponer su 
desaparición siempre y cuando se califique suelo para un nuevo Centro de 8 uni-
dades en suelo público y de apoyo a la revitalización de la Farfana y a la nueva 
actuación del IPPV. 

c) Deberá analizar y proponer alternativas a la ampliación de la antigua Universidad 
(hoy Instituto de Bachillerato “Rodríguez Marín”). 

Se delimita este Plan por razones operativas  de tal modo que si se redacta primero el plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico, quedaría englobado en el mismo. 

 

4.2.2.9. NORMAS PROPIAS DEL SECTOR III DEL CASCO HISTÓRICO: INTERIOR SE-
VILLA-CRISTO-SAN PEDRO. 
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El sector III de casco histórico, así delimitado en el plano de ordenación nº 18 “Determina-
ciones en suelo urbano“ corresponde al área del citado casco fuertemente sustituida en el 
siglo  XVIII en la que se elevan las piezas más importantes de edificación residencial. 

 

Artículo 60.- (P) 
El sector III de casco histórico,  así delimitado en el plano de ordenación nº 18 “ Determina-
ciones en suelo Urbano” además de detentar las ORDENANZAS PARTICULARES PARA 
LAS ZONAS DE SUELO URBANO CORRESPONDIENTES AL CASCO HISTORICO está 
sometido a las condiciones previas que a continuación se articulan. 

 

Artículo 61.- (P) 
Toda intervención edificatoria sobre cualquier parcela del  Sector, sin perjuicio del cumpli-
miento de las Normas Específicas para Edificios Catalogados, queda regulada por los si-
guientes requisitos previos a la concesión de licencia: 

a) Informe del estado actual por parte de la propiedad, según las especificaciones 
que se establecen en el artículo 62. 

b) Consideración de la solicitud por parte de los Servicios Técnicos Municipales, se-
gún las especificaciones que se establecen en el artículo 63. 

 

Artículo 62.- (P) 
El informe del estado actual deberá de incluir: 

• Informe detallado de la actualidad estructural de la edificación. 

• Informe gráfico del estado actual de todas las plantas, incluyendo en la que proceda 
la descripción de patios y jardines, de todos los alzados, incluyendo los interiores y 
traseros y de todas las secciones necesarias para la descripción total del inmueble. 
Todo ello a las escalas habituales de formulación de Proyectos de Obras. 

• Descripción de las obras que se solicitan, dando constancia gráfica de todas aquellas 
partes de edificación sobre las que se propone su modificación y de aquellas otras 
sobre las que se propone su conservación.  

 

Artículo 63.- (P) 
La consideración de la propuesta de edificación por parte de los Servicios Técnicos Munici-
pales se basará en la verificación del informe del estado actual con la oportuna visita al in-
mueble o solar y con su dictamen inicial indicando alternativamente: 

a) La suficiencia de la documentación aportada y la conformidad con las obras que 
se solicitan dando paso a la formulación del Anteproyecto que habrá de incluir un 
estudio gráfico comparativo del volumen propuesto respecto a los colindantes y 
otro estudio gráfico describiendo el impacto de la propuesta en la perspectiva ge-
neral de la calle. 

b) La suficiencia de la documentación aportada y la disconformidad con las obras 
que se solicitan, en cuyo caso debe de especificarse el límite máximo permisible 
de actuación. 

c) La insuficiencia de la documentación aportada, en cuyo caso es exigible que sea 
completada, o bien ampliada con los estudios especializados necesarios por 
cuenta de la propiedad. 
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Artículo 64.- (P) 
El cumplimiento de estas condiciones previas no exime de la obligatoriedad de que todo 
Anteproyecto o Proyecto sea sometido al dictamen preceptivo de la Comisión Local del Pa-
trimonio Histórico-Artístico o en su defecto, la Comisión Provincial. 

 

4.2.2.10. NORMAS PROPIAS DEL SECTOR IV DEL CASCO HISTÓRICO: ALFONSO XII. 

DEFINICIONES. 
 

Artículo 65.- (P) 
El Sector IV especialmente delimitado en el plano de ordenación nº 18 “Determinaciones en 
suelo urbano”, corresponden al caserío propio de la margen Sur de la calle Alfonso XII, des-
de el Arco de la Pastora hasta la confluencia con la CN-334 Sevilla-Málaga. Su parte más 
occidental cae por tanto fuera de la delimitación de casco histórico aunque queda afectada 
igualmente por esta normativa particular. 

 

Artículo 66.- (P) 
En el Sector IV de Casco Histórico se deberán de contemplar las siguientes excepciones a 
las ORDENANZAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE SUELO URBANO CORRES-
PONDIENTE AL CASCO HISTÓRICO: 

• El aprovechamiento urbanístico no se limitará a una vivienda por planta edificada. 

• La ocupación en planta baja podrá ser del 100% del solar. 

• Los huecos de planta baja no podrán ser superiores en proporción a más del 80% de 
la superficie de la fachada de dicha planta; deberán guardar una adecuada propor-
ción hueco-macizo y estar en relación compositiva con el resto de los huecos de la 
edificación. 

• La planta baja deberá quedar obligatoriamente definida en el proyecto de nueva 
planta. 

• Las alturas se definen en la forma que a continuación se articula. 

 

Artículo 67.- (P) 
La altura máxima permisible de la edificación expresada en número de plantas, incluida la 
baja, es de tres, observándose de obligatoriedad las siguientes condiciones: 

• En solares de esquina, la tercera planta tendrá un desarrollo máximo de 12 metros 
sobre la calle de menor altura. 

 

Artículo 68.- (P) 
La altura mínima permitida de la edificación, expresada en número de plantas incluida la 
baja, es de dos. 

 

Artículo 69.- (P) 
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La altura de la segunda y tercera planta es, en cada una de ellas, la definida para la planta 
superior en las NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE SUELO URBANO CO-
RRESPONDIENTE AL CASCO HISTÓRICO, salvo que el castillete de escaleras, dada su 
cota excepcional, se podrá de denegar en razón de que altere gravemente la integración del 
edificio en su entorno (a juicio de la Comisión Provincial del patrimonio Histórico-Artístico.) 

 

4.2.3. NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE SUELO URBANO DE EXTEN-
SIÓN RESIDENCIAL. 

4.2.3.1. DEFINICIONES. 

Artículo 70.- (P) 
La zona de suelo urbano, así definida en el plano de ordenación nº 18 “Determinaciones en 
suelo urbano”, corresponde a la expansión urbana de época recientes, desarrollada en su 
mayor parte por manzanas de viviendas unifamiliares adosadas y con excepciones en altura 
que detentan tratamiento urbanístico propio. 

 

Artículo 71.- Conjuntos urbanos de edificación tradicional de carácter homogéneo. (P) 
Se definen en la planimetría de ordenación “Determinaciones en suelo urbano” cuatro con-
juntos urbanos” cuatro conjuntos urbanos en el suelo de extensión residencial: Fátima, La 
Rehoya, Veracruz y San Arcadio, todos ellos con determinaciones específicas propias al 
respecto de la composición y condiciones estéticas de la edificación. 

El conjunto de Veracruz es el integrado  por las barriadas de Veracruz propiamente dicha, 
Santo Domingo de Guzmán y Blas Infante. 

 

Artículo 72.- (P) 
Salvo en el Sector V así especialmente delimitado en el plano de ordenación nº 18 “ Deter-
minaciones en suelo urbano“ las normas de aplicación en la zona de suelo urbano corres-
pondiente a extensión residencial, son las siguientes: 

 

4.2.3.2.ALTURAS. 

Artículo 73.- (P) 
La altura permisible de la edificación expresada en número de plantas, incluida la baja, es 
de dos. 

 

Artículo 74.- (P) 
En todos los casos la altura de la  planta baja estará comprendida entre 2.75 y  3.70 metros, 
la de la planta superior entre 2.75 y 3.50 metros; estas alturas estarán medidas en el primer 
caso de cada punto de la rasante a cara superior del forjado de primera planta y de cara 
superior de forjado a cara superior de forjado en el segundo caso. 

En el sector denominado “Callejón de los Lirios”, la altura máxima de la edificación será de 7 
m, medida desde la rasante del acerado en el punto medio de la fachada hasta la cota supe-
rior del forjado de cubierta. 
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Artículo 75.- (P) 
Sobre la cota del último forjado sólo podrá construirse la cubierta y aquellos elementos co-
rrespondientes a instalaciones que no serán visibles desde la vía pública, así como castille-
tes de escaleras, sujeto a las siguientes condiciones: 

• Altura máxima a cota superior de forjado, 2.75 metros. 

• Superficie máxima construida, 25 m2. 

• Retranqueo mínimo de fachada, 4 m 

• Se diseñará con tratamiento adecuado a la edificación que se proyecta y a su entor-
no. 

 

4.2.3.3. ALINEACIONES. 

Artículo 76.- (P) 
Las fachadas seguirán la alineación oficial de la calle en toda la altura de la edificación, no 
admitiéndose retranqueos en planta ni altura. 

 

Artículo 77.- (P) 
En caso de formación de espacios libres o calles interiores siguiendo el procedimiento del 
artículo 21 de la presente normativa, el acceso desde el viario oficial preexistente habrá de 
estar ocupado por edificación alineada con éste, hasta una profundidad mínima de 6 metros 
(2 crujías) excepto en toda o parte de la planta baja que se destine a acceso. 

 

4.2.3.4. TIPOLOGIA 

Artículo 78.- (P) 
El suelo de uso residencial la tipología edificatoria es la de edificación en manzana cerrada 
con patios interiores, cumpliéndose las  siguientes condiciones: 

• La edificación ocupa toda o parte de la parcela, disponiendo de patios interiores con 
fines de iluminación o ventilación. 

• En caso de no estar ocupada toda la parcela, el fondo podrá destinarse a patio para 
almacenamiento, jardín familiar o análogo. 

 

Artículo 79.- (P) 
En el caso de uso de equipamientos, así señalados en el plano de ordenación nº 21 “Zonifi-
cación”, la tipología y edificabilidad correspondiente es la de la manzana residencial en que 
estén incluidos. 

 

4.2.3.5. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 

Artículo 80.- (P) 
En todas las plantas, la superficie máxima construida por planta, no será superior a la que 
resulte de superficiar la parte de solar comprendida entre la línea de fachada y una línea 
imaginaria, trazada paralelamente a ésta y situada a una profundidad de 20 metros. 
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En el caso de parcelas destinadas a viviendas unifamiliares, se permite en el resto del solar 
libre de edificación construcciones de uso no residencial en una planta, con ocupación máxi-
ma del 20% de la superficie libre e independiente de la edificación principal, destinadas a 
cobertizo o almacén. 

En el sector denominado “Callejón de los Lirios” la superficie máxima construida por planta 
no será superior al 75% de la parcela. 

 

Artículo 81.- (P) 
Dentro de las condiciones de ocupación del artículo anterior, la edificación podrá situarse 
hasta una línea paralela a la fachada y situada a una profundidad de 30 metros. 

 

Artículo 82.- (P) 
El aprovechamiento edificatorio máximo por parcela será de una única vivienda o local por 
planta construida. En caso de que la parcela lo permita sólo podrá ampliarse este aprove-
chamiento con su segregación en otras nuevas por el procedimiento con segregación en 
otra nueva  por el procedimiento de los artículos 20 y 21 de la presente normativa. 

De forma excepcional, y solo en el caso de parcelas con anchura de fachadas comprendidas 
entre 9 y 12 metros inclusive, se podrá incrementar el aprovechamiento a un máximo de dos 
viviendas por planta construida, manteniéndose no obstante las características tipológicas 
de la edificación tradicional. 

En el caso de dos parcelas adyacentes que cumplan con lo establecido en los párrafos ante-
riores y en los que se edifique una vivienda por planta en cada solar, se permite un acceso 
común para las viviendas. 

En el sector denominado “Callejón de los Lirios” el aprovechamiento edificatorio máximo 
será de una única vivienda por parcela. 

 

Artículo 83.- (P) 
En las unidades de actuación U.A.R.1., U.A.R.2., U.A.R.3., U.A.R.4., U.A.R.5., U.A.R.6., 
U.A.R.7., U.A.R.8., Y  U.A.R.I.P.P.V., así  delimitadas en el plano de ordenación nº 18  “De-
terminaciones en suelo urbano“, el aprovechamiento edificatorio de los terrenos expresado  
en superficies y número de viviendas así como las cesiones obligatorias y gratuitas especifi-
cadas en el artículo 12 son las siguientes: 

 

U.A.R.1 
 

U.A.R.2 
Cuadro de superficies 

Superficie Bruta del polígono 9.640 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha

Nº de viviendas máximo 48 viv.

Superficie total parcelas netas 6.000 m2

Superficie media de parcela 125 m2

Superficie mínima Red Viaria 1.928 m2
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Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

1.712 m2

 

Condiciones particulares 

• Las cesiones de sistemas locales han de concentrarse en los terrenos límite con la 
U.A.3., destinada al Sistema General de Comunicaciones (Estación de Autobuses). 
En las mismas se permitirán los usos de equipamiento, comercial y terciario. 

• La ordenación incluirá dos calles peatonales transversales a calles Santa Ana y  Ca-
pitán. Una de ellas preferiblemente en prolongación con calle Barreduela de Santa 
Ana y de la misma anchura y otra separando los solares edificables de los terrenos 
de cesiones locales que limiten con la U.A.3., y de la misma anchura que la anterior. 

• La ordenación incorporará el cambio de alineaciones previsto para la ampliación de 
calle Santa Ana que se señala en las Determinaciones del Suelo Urbano.    

 

U.A.R.3 
Superficie Bruta del polígono 3.600 m2

Uso Definido: Sistema General de Comunicaciones.  
Estación de Autobuses. 

 

Desarrollo urbanístico 

• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la red de Comuni-
caciones con  las vías interiores necesarias (art.14 de la Ley del Suelo y art. 65 y 66 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 

•  Proyecto de Urbanización. 

 

U.A.R.4 
Cuadro de superficies 

Superficie Bruta del polígono 26.227 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha

Nº de viviendas máximo 131 viv.

Superficie total parcelas netas 16.375 m2

Superficie media de parcela 125 m2

Superficie mínima Red Viaria 5.244 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

4.641 m2

 

Condicionantes particulares 

• Incluir en la ordenación un vial de unión entre las calles Derramadero y  Prolongación 
Ramón y Cajal, de 7.50 m entre alineaciones. 

• Que la totalidad de las cesiones obligatorias y gratuitas queden concentradas en la 
actual Huerta. 
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• La ordenación incorporará el cambio de alineaciones previsto para la ampliación de 
calle Derramadero que se  señala en las Determinaciones del Suelo Urbano. 

 

U.A.R.5 
Cuadro de superficies 

Superficie Bruta del polígono 17.480 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha

Nº de viviendas máximo 87 viv.

Superficie total parcelas netas 10.875 m2

Superficie media de parcela 125  m2

Superficie mínima Red Viaria 3.496 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

3.109 m2

 

Condicionantes particulares 

• La totalidad de las cesiones obligatorias han de concentrarse en la zona de vegeta-
ción existente, al efecto de respetar y proteger los antiguos molinos catalogados en 
las presentes Normas. 

• La ordenación incorporará el cambio de alineaciones previsto para la ampliación de 
calle Albarizuela que se señala en las Determinaciones del Suelo Urbano. 

 

U.A.R.6 
Cuadro de superficies 
Superficie Bruta del polígono 15.500 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha

Nº de viviendas máximo 77 viv.

Superficie total parcelas netas 9.625 m2

Superficie media de parcela 125 m2

Superficie mínima Red Viaria 3.100 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

2.775 m2

 

Condiciones particulares 

• La Reforma Interior considerará el entorno de la superficie bruta del polígono que a 
tal efecto se señala en plano. 

• Sobre tal entorno habrán de definirse las condiciones necesarias de saneamiento de 
viviendas, evacuación de vaquerías, etc., el grado necesario de urbanización ade-
cuado al carácter residencial de estos suelo y las penetraciones viarias indispensa-
bles que conecten la red de comunicaciones con la organización vial interior. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   42 

U.A.R.7 
La integra el área delimitadas por las calles: 

• Alfonso XII 

• Bonifacio Obispo 

• Esparteros 

• Sor Ángela de la Cruz. 

Zonificada como Suelo Urbano de Uso Residencial, integrante de las áreas de “Extensión 
Residencial” 

Desarrollo urbanístico 

Rehabilitación de iniciativa municipal a través de Estudio de Detalle, concretando alineacio-
nes y rasantes y con los condicionantes específicos: 

• Consideración de los solares fachada a Alfonso XII, continuación del sector IV del 
Casco  Histórico, definiendo su volumetría en observancia de la normativa particular 
del Sector. 

• Definición de acerados, pavimentos, jardinería, arbolado, encuentro y señalización 
con la CN-334, etc., a desarrollar en el preceptivo Proyecto de Urbanización. 

 

U.A.R.8 
Cuadro de superficies 

Superficie Bruta del polígono 15.000 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/ha

Nº de viviendas máximo 75 viv.

Superficie total parcelas netas 9.375 m2

Superficie media de parcela 125 m2

Superficie mínima Red Viaria 3.000 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

2.625 m2

 

U.A.R. I.P.P.V. 
Superficie Bruta del polígono 15.000 m2

Capacidad residencial máxima 113 viv.

Destinado a vivienda de carácter social de intervención pública directa. Otorgada licencia de 
actuación conjunta de urbanización y edificación. 

Dado que de la actuación unitaria de carácter público se excluye la parcela colindante con la 
CN-334 Sevilla-Málaga (la zona consolidada por la edificación según el fotograma), parcela 
de libre utilización por el antiguo propietario de los terrenos, ésta quedará sometida, además 
de a las condiciones generales del suelo urbano de extensión definidas en las Normas Ur-
banísticas, con las siguientes excepciones: 

• El aprovechamiento urbanístico máximo sobre parcela edificable será de 1 m2/m2, del 
cual se destinará un 50% a uso residencial y el otro 50% a uso comercial de apoyo a 
la Barriada, situado en planta baja. A tal efecto y con carácter excepcional la parce-

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   43 

lación podrá ser inferior a 100 m2, previo dictamen favorable de los Servicios Técni-
cos Municipales y aprobación oportuna de la Corporación. 

• La Unidad resultante de suelo fuera de la intervención del I.P.P.V. observará, como 
es de obligatoriedad, todas y cada una de las especificaciones del art. 83.3, de la Ley 
del Suelo al respecto de las cargas urbanísticas de las que son responsables los 
propietarios del suelo urbano. 

• No se autorizan castilletes de escaleras. 

• Se redactará, previo a cualquier actuación, un Estudio de Detalle que complete ali-
neaciones, rasantes y la ordenación de volúmenes, cuidando muy expresamente su 
adecuación a la ordenación general y no impidiendo la contemplación del paisaje de 
la Sierra Sur desde la plaza proyectada por el  I.P.P.V. 

El desarrollo urbanístico de tales unidades es el especificado en el articulo 10 de las presen-
tes ordenanzas para las U.A.R.1., U.A.R.2., U.A.R.4., U.A.R.5., U.A.R.8., y U.A.R. I.P.P.V. y 
el especificado en el artículo para la U.A.R.6. 

En  previsión de las posibles inexactitudes de medición de las superficies brutas de tales 
polígonos, el nº de viviendas máximo, las superficies totales de parcelas netas, las mínimas 
de Red Viaria y las cesiones serán ajustadas porcentualmente a las determinaciones cuanti-
ficadas en cada unidad. 

 

En el sector denominado “Callejón de los Lirios”, el aprovechamiento edificatorio de los te-
rrenos, el número máximo de viviendas y las cesiones serán las siguientes: 

Cuadro de superficies 
Superficie Bruta del polígono 20.480 m2 

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha 

Nº de viviendas máximo 102 viviendas 

Parcela mínima 110 m2 (6,50 m fachada)  

 

Superficie total parcelas netas .....................................................  12.088 m2 

Zona Verde.....................................................................................  2.234 m2 

Socio-comercial.................................................................................. 204 m2 

Preescolar ....................................................................................... 1.020 m2 

Viario ..............................................................................................  4.934 m2 

 ----------------- 

Superficie total............................................................................... 20.480 m2 

Condiciones particulares 

• La zona de cesión obligatoria de Preescolar de 1.020 m2 quedará para uso escolar 
pero en propiedad de la Institución SAFA, al igual que la zona socio-comercial anexa 
al Colegio actual, para lo cual se cambiará la dirección del actual Callejón de los Li-
rios. 

• El Ayuntamiento de Osuna no participará en los gastos de urbanización, que corre-
rán por cuenta sólo de la Institución SAFA o de la Entidad o persona que adquiera 
los terrenos. 
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• Se urbanizará igualmente la parcela que une el Callejón de los Lirios con la calle Eci-
ja, creando una calle de 9 metros de ancha (1.5, 6 y 1.5) que lindará con la mencio-
nada calle Ecija. 

• El calendario de desarrollo de la urbanización del polígono y edificación de las Vi-
viendas de Protección oficial en las parcelas resultantes será el siguiente, contando 
los plazos desde la fecha de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiarias que afecta al Polígono: 

o 6 Meses: Solicitar licencia de obras conjunta de Urbanización y edificación 
con el preceptivo Proyecto Técnico. 

o 9 Meses: Comenzar las obras de una 1ª Fase de 30 VPO. 

o 24 Meses: Finalizar las obras de la 1ª Fase. 

o 48 Meses: Finalizar las obras del resto de V.P.O. 

• La cesión del 15% de aprovechamiento lucrativo se realizará en parcelas (1.813 m2) 
o bien en metálico, a razón de 10.000 pesetas por m2 de parcela. 

 

U.A.R.15 
El sector de suelo urbano no consolidado U.A.R.15, definido en el plano nº 18.20 “Determi-
naciones en suelo urbano”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

Superficie bruta del sector .........................   12.000 m2 

- Parcelas residenciales ..........................    7.333 m2 

- Equipamientos ......................................       870 m2 

- Espacios libres .....................................    1.335 m2 

- Viario y aparcamientos .........................    2.462 m2 

  -------------- 

- Total ......................................................  12.000 m2 

 

Edificabilidad 

- Bruta residencial (lucrativa): 0,612 m2/m2 

- Neta residencial s/ parc. (1 m2/m2) ..........  7.333 m2  

- Neta equipamientos s/ parc. (1 m2/m2) ....     870 m2 

  -------------- 

- Total ........................................................  8.203 m2 

Serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento urbanístico totalmente urbanizado: 734 m2. 

- Viario, infraestructuras y equipamientos. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

 - Proyecto de Reparcelación. 
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 - Proyecto de Urbanización. 

Condiciones urbanísticas: 

- Uso: Residencial intensivo con patio delantero. 

- Capacidad residencial máxima (50 viv./Ha): 60 viviendas. 

- Tipología: Vivienda unifamiliar en hilera con patio delantero y cochera  interior obligatoria. 

- Parcela mínima: 100 m2 de superficie. 

- Fachada mínima: 6,50 m. 

- Edificabilidad residencial total máxima sobre superficie bruta: 0,612 m²/m². 

- Edificabilidad residencial y equipamientos máxima sobre parcela neta: 1,00 m²/m². 

- Retranqueo de fachada mínimo sobre alineación oficial: 3 m. 

- Altura máxima: 2 plantas. 7,50 m hasta cara superior de forjado. 

- Ordenanzas: Las de la zona de extensión residencial de las NN.SS. 

- Viario interior del polígono con 10 m de anchura mínima (6 m de calzada y acerados de 2 
m).  

- En el Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las conexiones de los servicios 
e infraestructuras urbanas del polígono con las redes generales de la localidad, a costa 
de los promotores, según los criterios de los distintos organismos responsables. 

- El Ayuntamiento no participará en los gastos de urbanización. 

- Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la aprobación defini-
tiva del Planeamiento General serán los siguientes: 

-  3 meses:  Presentación del Proyecto de Reparcelación. 

-  9 meses:  Presentación del Proyecto de Urbanización. 

-      24 meses: Finalización de las obras de urbanización y edificación. 

 

U.E. PERI-1A 
La unidad de actuación U.E. PERI-1A, de suelo urbano no consolidado de uso residencial 
intensivo, definida en el plano 18.21, se desarrollará de acuerdo con las siguientes 
determinaciones: 

A) DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Situación y superficie: 

Unidad de ejecución residencial situada entre la prolongación de c/ Santa Mónica, 
urbanización Los Lirios, Polígono Industrial El Palomar, y Explotación agropecuaria San 
José. 

- Superficie bruta del sector aproximada ........... 14.251 m2 

Condiciones de usos pormenorizados e intensidad: 

- Usos permitidos y prohibidos: Se autorizan exclusivamente los siguientes usos: 
Residencial Unifamiliar adosada en línea o en hilera, Residencial con terciario en 
planta baja, Equipamiento Comunitario y Espacios Libres. 

- Densidad máxima: 50 viv./ha. 

- Capacidad residencial máxima: 71 viviendas. 

- Edificabilidad máxima lucrativa: 0,65 m² de techo/m² de la superficie de la unidad. 
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- Edificabilidad máxima de los equipamientos: 0,15 m² de techo/m² de la superficie de 
la unidad. 

- Edificabilidad máxima global: 0,80 m² de techo edificado en cualquier uso/m² de la 
unidad. 

Reservas para dotaciones: 

30 m² por cada 100 m² de techo edificable residencial. De ellos se destinarán: 

Zonas verdes.             18 m² por cada 100 m² techo edificable 

                                    (mínimo 10 % superficie total ordenada). 

Centros docentes.       Mínimo 10 m² suelo por vivienda. 

S.I.P.S.                        Mínimo 2 m² construido por vivienda. 

   Aparcamiento público. 0,5 plaza por cada 100 m² techo edificable. 

Cumplimiento artículo 36. 2a. 2ª de la L.O.U.A.: 

   En cumplimiento de dicho artículo, se implementarán las zonas verdes en 15 m²/vivienda. 

Cesiones: 

   Será objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Osuna los siguiente: 

- Los terrenos destinados a dotaciones totalmente urbanizados 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

- El 10 % del aprovechamiento urbanístico totalmente urbanizado. 

Área de reparto. Aprovechamiento medio. Coeficientes de ponderación: 

El sector constituirá por sí mismo un área de reparto a los efectos de equidistribución de 
beneficios y cargas derivados del planeamiento. 

El aprovechamiento medio del área será de 0,65 m2/m2 del uso y tipología característico en 
relación con la superficie bruta el sector. 

Uso y tipología característico: Residencial unifamiliar adosada. 

Los coeficientes de ponderación de los usos pormenorizados en relación al característico 
serán: 

Uso          Coeficiente 

Residencial unifamiliar adosada en líneo ó hilera    1 

Residencial unifamiliar adosada V.P.P.     0,80 

Mixto: Terciario (p. baja) – Residencial V.P.P. (p. alta)   0,90 

Cálculo del aprovechamiento medio del sector 
Uso y tipología Parcela 

neta m2
s 

Proporc. 
% 

Edificabilidad 
m2

t/m2
s 

Aprovecham. 
objetivo m2

t 
Coeficiente 
homogeneiz. 

Aprovecham. 
homogeneiz. 

Residencial unifam. 
adosada 

3.900 61,94 1,40 5.460 1,00 5.460 

Mixto Terc.-Resid. 
VPP 

1.896,60 30,12 1,90 3.603,50 0,90 3.243,15 

(Terciario en P. Baja) 

(Resid. VPP P. Alta) 

  (1,00) 

(0,90) 

(1.896,60) 

(1.706,90) 

  

Resid. unifam. VPP 500 7,94 1,40 700 0,80 560 

Totales 6.296,60 100    9.263,15 
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Superficie bruta sector (m2
s bruto) 14.251 

Aprovechamiento medio del sector (m2
t adosado/m2

s bruto) 0,65 

 

Viviendas de protección pública: 

El 30% del aprovechamiento objetivo de cada unidad será destinado a viviendas de 
protección oficial y otros regímenes de protección pública. 

De acuerdo con el cuadro anterior, se debe cumplir que como mínimo el 30% de los m² de 
techo residencial se destinará a viviendas de protección pública (VPP): 

- m² techo residencial total = 5.460 + 1.706,90 + 700 = 7.866,90 m² 

- m² techo mínimo VPP = 30 % s/ 7.866,90 m² = 2.360,07 m² 

Desarrollo urbanístico: 

- Plan Especial de Reforma Interior, proponiendo ordenación, creación de equipamientos 
comunitarios, dotaciones urbanísticas, etc., a tenor de lo establecido en la vigente Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio a efectos de la justa distribución de 
cargas y beneficios dentro de la Unidad de Actuación. 

- Proyecto de Urbanización. 

- Sistema de gestión: Promoción privada. 

- Sistema de actuación: Compensación. 

 
B) DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

El PERI, respetando el aprovechamiento medio del sector como máximo, la edificabilidad de 
cada uso y tipología y los coeficientes de homogeneización, podrá distribuir el 
aprovechamiento objetivo máximo entre los distintos usos y tipologías, con las siguientes 
condiciones: 

Los aprovechamientos objetivos asignados a cada uso y tipología no podrán variar en 

más o menos de un 10% respecto a los previstos en el cuadro, siempre y cuando no se 
supere el aprovechamiento medio de cálculo (0,65). 

En cualquier caso, se cederá al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10% del 
aprovechamiento medio de cálculo (0,65). 

- Parcela mínima: 100 m2 de superficie. 

- Fachada mínima: 6 m (6,50 m si posee cochera). 

- Profundidad máxima edificable: 20 metros. 

- Edificabilidad residencial máxima sobre parcela neta: 1,40 m²/m². 

- Edificabilidad máxima mixta terciario-residencial sobre parcela neta: 1,90 m²/m². 

- Altura máxima: 2 plantas. (7,50 m hasta cara superior de forjado). 

- Viario interior del polígono con 10 m de anchura mínima (6 m calzada acerados 2 m) 

- Ordenanzas: Las de la Zona de extensión residencial de las N.N.S.S. 

Será obligatoria la conexión viaria rodada con la urbanización residencial Los Lirios, y con el 
Polígono Industrial El Palomar, de cuyas parcelas de separará mediante un vial de nueva 
creación. Así mismo, se urbanizará la prolongación de c/ Santa Mónica desde la 
urbanización Los Lirios hasta el Polígono Industrial El Palomar. 
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Se dejará previsto una conexión rodada con la futura U.E. PERI-1B, de acuerdo con las 
determinaciones del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.  

Se reservará dentro de la zona residencial una parcela adecuada para la ubicación de un 
centro de transformación de energía eléctrica. 

La ordenación, red viaria, uso y ubicación de dotaciones expresadas en los planos de 
ordenación, se considera solo orientativa. La ordenación definitiva de establecerá en el 
correspondiente Plan Especial de Reforma Interior. 

En el proyecto de urbanización quedarán resueltas todas las conexiones de los servicios e 
infraestructuras urbanas del polígono con las redes generales de la localidad, a costa de los 
promotores, según los criterios de los distintos organismos responsables. 

Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la aprobación definitiva 
del Planeamiento General serán los siguientes: 

- 3 meses presentación del P.E.R.I. 

- 6 meses presentación Proyectos de Reparcelación y Urbanización. 

- 18 meses finalización de las obras de urbanización. 

 

Artículo 84.- (P) 
Las  superficies de suelo que a continuación se describen: triángulo frente a los “Molinos 
Nuevos” en la Barriada Santo Domingo de Guzmán y triángulo en la confluencia de las ca-
lles Alcantarilla y Albarizuela, se definen de aprovechamiento nulo, quedando al efecto califi-
cadas como integrantes de los sistemas locales de espacios libres, pendientes de expropia-
ción  (plano nº 21 "Zonificación”). 

 

4.2.3.6. NORMAS RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTETICAS DE 
LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 85.- (P) 
La composición es libre, sin perjuicio de las condiciones al respecto que pudiera imponer la 
Comisión Local del Patrimonio Histórico-Artístico, o en su caso la Provincial, en función de 
sus legítimas competencias. 

 

Artículo 86.- (P) 
 

 

Artículo 87.- Materiales. (P) 
Se prohíben expresamente, en fachada, los mármoles pulimentados, los azulejos, las pla-
quetas cerámicas vidriadas y los terrazos. 

 

Artículo 88.- Paredes medianeras. (P) 
No se permiten en los nuevos desarrollos urbanísticos terminaciones, bien en esquina o 
como pared medianera dando a fachada, sino que tales paramentos habrán de tratarse con 
los huecos y materiales de acabado propios. En los demás casos las paredes medianeras 
que queden al descubierto se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen con los de 
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fachada. Se prohíben las medianerías con tendidos de cemento bruñido y asfalto y otros 
impermeabilizantes bituminosos al descubierto. 

 

4.2.3.7. NORMAS PROPIAS DEL SECTOR V EN EL SUELO DE EXTENSIÓN RESIDEN-
CIAL. 

Artículo 89.- (P) 
En el sector V en las áreas de extensión residencial, así especialmente delimitado en el pla-
no de ordenación nº 18 “Determinaciones en suelo urbano”, lo constituyen dos zonas: la que 
se ha desarrollado en bloques en altura y los terrenos dedicados a equipamientos generales 
y que integraban el antiguo egido comunal (Plano nº 21, ”Zonificación”). 

 

Artículo 90.- (P) 
La edificabilidad en la zona residencial colectiva abierta (plano nº 21,“Zonificación ") es la ya 
consolidada, no permitiéndose más construcciones que las existentes, ni ningún remonte 
sobre las alturas actuales, ni actuaciones sobre el parcelario de los artículos 19, 20 y 21. 

La edificabilidad en la zona pública de equipamientos es libre, salvo que la altura libre máxi-
ma no sobrepase 10 metros medidos desde la rasante de la calle en el centro de la línea de 
fachada hasta la parte superior de la cornisa terminal; sobre esta cornisa podrían 
constituirse las cubiertas, que tendrán una pendiente entre 15º y 25º. 

La parcelación en la zona pública de equipamientos es libre. 

 

Artículo 91.- (P) 
Los usos son los así recogidos en el plano nº 21  “Zonificación”. 

En la  zona residencial colectiva son compatibles los usos comerciales, administrativos y 
artesanales, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación específica vigente al respecto. 

 

Artículo 92.- (P) 
En  suelo de uso residencial así señalado en el plano nº 21 “Zonificación” la tipología es la 
de edificación colectiva abierta en bloques aislados. 

En el caso de equipamientos, así señalado en el plano de ordenación nº 21 “Zonificación” la 
tipología es libre, sin perjuicio  de la legislación y normativa pertinente en cada caso. 

 

4.2.4. NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE SUELO URBANO DE EXTEN-
SIÓN INDUSTRIAL. 

4.2.4.1. DEFINICIÓN. 

Artículo 93.- (P) 
La zona de suelo urbano así definida en el plano de ordenación nº 18 “Determinaciones en 
suelo urbano”, corresponde a las áreas de construcciones industriales en su mayoría de 
carácter extensivo tanto tradicionales como surgidas en épocas recientes. 

 

4.2.4.2. PARCELACIONES DE SUELO. 
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Artículo 94.- (P) 
Se definen en la planimetría de ordenación “Determinaciones en Suelo Urbano“ y “Zonifica-
ción“ Unidades Industriales de uso extensivo integrantes del suelo urbano. En tales polígo-
nos que integran las dos zonas de suelo industrial tradicional en la localidad, no se permiten 
las segregaciones parcelarias, admitiéndose las ampliaciones propias de cada industria. 

En la parcela industrial definida en el plano nº 21, zonificación, sólo se permitirán ampliacio-
nes propias de la actividad de hostelería actualmente existente. 

En la parcela industrial definida en el plano nº 21, zonificación, sólo se permitirán naves de 
almacenamiento para apoyo al Mercado de Entradores existente. 

 

4.2.4.3. TIPOLOGIA. 

Artículo 95.- (P) 
La tipología será la de naves en una sola planta, permitiéndose entreplantas para usos ad-
ministrativos. 

 

4.2.4.4. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 

Artículo 96.- (P) 
Se definen en la planimetría de ordenación Unidades de Actuación destinadas a usos indus-
triales de aprovechamiento intensivo y extensivo de las siguientes características: 

 

U.A.I.9 
Unidad de Actuación Industrial. 

Cuadro de superficies 

Superficie Bruta del polígono 17.600 m2

Superficie total parcelas netas edificables 12.320 m2

Superficie vialidad y aparcamiento 3.520  m2

Sistema de espacios libres de dominio y uso público 1.760  m2

Edificabilidad máxima sobre parcela neta 8 m3/ m2

 

U.A.I.10 
Unidad de Actuación industrial. 

Superficie Bruta del polígono 24.288 m2

Superficie total parcelas netas edificables 18.728 m2

Superficie vialidad 3.280 m2

Superficie reservas 
cesión    644 m2 
cesión 1.636 m2 

2.280 m2

Edificabilidad máxima sobre parcela neta 8 m3/m2
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U.A.I.11 
Unidad de Actuación Industrial. 

Superficie Bruta del polígono 18.000 m2

Superficie total parcelas netas edificables 14.120 m2

Superficie vialidad 2.288  m2

Superficie reservas áreas libres  1.592  m2

Edificabilidad máxima sobre parcela neta 8 m3/ m2

 

El desarrollo urbanístico de tales unidades es el especificado en el artículo 10 de las presen-
tes ordenanzas para las U.A.I.10 y U.A.I.11 y el especificado en el articulo 11 para la U.A.I.9. 

En previsión de las posibles inexactitudes de medición de las superficies brutas de tales 
polígonos, las superficies totales de parcelas netas, las superficies de vialidad y las reservas 
de espacios libres de dominio y uso  público serán ajustadas porcentualmente a las determi-
naciones cuantificadas en cada Unidad. 

 

4.2.4.5. ALTURAS. 

Artículo 97.- (P) 
La altura máxima de cumbrera de las edificaciones industriales es de 8 metros. Excepcio-
nalmente, y siempre que se justifique por la propia naturaleza del proceso productivo indus-
trial de que se trate, podrá superarse esta altura máxima. 

En las Unidades de Actuación Industrial definidas en el artículo anterior, la altura máxima 
hasta el arranque de la cubierta es de 8 m y la altura máxima a cumbrera es de 10 m. 

 

4.2.4.6. USOS. 

Artículo 98.- (P) 
Deberán observarse las incompatibilidades de usos prescritos en el Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas para toda nueva implantación en estas 
áreas, manteniendo la corporación una especial cautela sobre los usos en las áreas indus-
triales del sureste de la localidad, habida cuenta la dirección de los vientos dominantes. 

 

4.3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EDIFICIOS CATALOGADOS. 
 

Artículo 99.- (P) 
Se incluyen en las presentes Normas una catalogación de 150 edificios, estableciéndose 
entre ellos los siguientes niveles: 

• Nivel 1: Carácter Monumental. 

• Nivel 2: Elementos singulares de protección máxima tipo A. 

• Nivel 3: Elementos singulares de protección máxima tipo B. 

• Nivel 4: Edificios de valor ambiental. 
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Artículo 100.- (P) 
Las obras admisibles en cada nivel serán las siguientes, tal y como se definen en el articula-
do posterior. 

NIVEL 1. MEJORAS: Adecentamiento, consolidación, en cualquier caso compatible con 
el carácter monumental de la edificación catalogada y con el informe vinculante 
de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico. 

  

NIVEL 2. MEJORAS: Adecentamiento, consolidación y modernización. 

 REFORMAS: Redistribución, sustituciones parciales y ampliaciones, en cual-
quier caso limitadas al exclusivo objeto de recuperar o dar coherencia a la or-
ganización espacial o funcional de la edificación. 

  

NIVEL 3. MEJORAS: Adecentamiento, consolidación y modernización. 

 REFORMAS: Redistribución, sustituciones parciales y ampliaciones. 

  

NIVEL 4. MEJORAS: Adecentamiento, consolidación y modernización. 

 REFORMAS: Redistribución, sustituciones parciales y ampliaciones. 

 OBRAS DE NUEVA PLANTA: Sustituciones totales y remodelaciones, conser-
vación de fachada. 

 

Artículo 101.- (P) 
Las obras, que podrán realizarse, sobre edificios catalogados serán siempre de los tipos que 
se definen a continuación: 

a) MEJORAS, son aquellas obras en las que no se introducen variaciones en ninguno de 
los aspectos considerados como definidores de las características estructurales y ar-
quitectónicas del edificio. 

b) REFORMAS, son aquellas obras en las que manteniéndose básicamente la edificación 
existente, se introducen, no obstante, modificaciones, que pueden alterar las caracte-
rísticas estructurales y de distribución y organización general de superficies o de la 
morfología del inmueble. Para que una obra pueda ser considerada dentro de este 
grado es necesario que no suponga una modificación de la  superficie total construida. 

c) OBRAS DE NUEVA PLANTA, son aquellas obras en que se introducen nuevas deter-
minaciones, tanto formales como volumétricas y estructurales, siendo condicionante en 
las obras así consentidas por estas ordenanzas, la conservación o reconstrucción de la 
fachada así como volumétricamente la primera crujía afectada por ésta. 

 

Artículo 102.- (P) 
Los únicos grados de intervención, admisibles en las diferentes obras definidas en el artículo 
anterior son las siguientes: 

a) En las mejoras: 

1) Consolidación, consistente en el conjunto de obras de carácter estructural cuya finali-
dad es mantener el edificio, o parte de él, en las condiciones de estabilidad necesa-
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rias para uso, sin modificar las características de la estructura portante original en sus 
aspectos iniciales. 

2) Adecentamiento, consistente en el conjunto de obras menores de carácter superficial 
(revocos, pintura, carpintería interior, pequeñas instalaciones, etc.) que no supongan 
modificación estructural ni de distribución. 

3) Modernización, consistente en el conjunto de obras, de mayor entidad que las anterio-
res, cuya finalidad es adecuar la organización del edificio a las necesidades actuales 
de uso, como por ejemplo redistribución interior de cada una de las viviendas que  lo 
compongan, sustitución del sistema general de instalaciones o incorporación de un 
sistema nuevo, sustitución de carpintería exteriores, colocación de aislamientos, im-
permeabilizaciones, etc. 

b) En las reformas: 

1) Redistribución, consistente en el conjunto de obras cuya finalidad es la modificación 
de la organización general del edificio, referida al número y disposición de las unida-
des habitables que contiene, de forma que no suponga una modificación estructural 
básica ni un aumento de la superficie construida. 

2) Sustituciones parciales, consistentes en obras de nueva planta realizadas para susti-
tuir parte de un edificio que por razones de deterioro o falta de integración con la base 
organizativa del mismo, aconsejen su demolición. 

3) Ampliaciones, consistentes en obras que respetando, básicamente, la edificación so-
bre la que se actúa, supone la construcción de volúmenes de nueva planta en las 
condiciones generales de edificabilidad de la zona y siempre que estas obras no sean 
visibles desde la vía pública y no supongan nunca un aumento de la altura o del nú-
mero de plantas. 

c) En las obras nueva planta: 

1) Sustituciones totales, consistentes en obras en que se reconstruye totalmente un edi-
ficio que por razones de deterioro falta de integración con la base organizativa del 
mismo, aconsejen su demolición. 

2)  Remodelaciones consistentes en obras en que se organiza totalmente de nuevo un 
edificio, con la salvedad de conservación formal de fachada y volumetría de primera 
crujía, ya explicitada. 

 

Artículo 103.- (P) 
En los edificios catalogados en los Niveles 1, 2 y 3, y en Nivel 4 cuando se promueva su 
conservación integral, no se limita el aprovechamiento urbanístico a una vivienda por planta 
sino que es de libre utilización la edificabilidad a conservar, manteniéndose no obstante la 
organización espacial y tipológica de la edificación. 

En el caso de las edificaciones catalogadas en los niveles 3 y 4, las condiciones de 
edificabilidad serán las que se deducen de aplicar las generales  de la zona al conjunto total 
de la edificación con sus ampliaciones y remodelaciones. 

En los edificios catalogados en cualquiera de los niveles 1,2, 3 y 4 no se autorizan segrega-
ciones parcelarias. 

 

4.4 NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANIZABLE. 

4.4.1. NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN. 
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Artículo 104.- (P) 
No está permitido el otorgamiento de licencias de obras en este suelo hasta tanto no sean 
aprobados los correspondientes Planes Parciales y Proyectos de Reparcelación (caso de 
más de un propietario) y Urbanización. Los Planes Parciales y Proyectos de Reparcelación y 
Urbanización serán formulados por los propietarios dentro del plazo de un año a contar des-
de la aprobación definitiva de las presentes Normas subsidiarias. Cumplido este período el 
Ayuntamiento podrá asumir la redacción de dichos Planes Parciales y Proyectos de Repar-
celación y Urbanización, gravando a los propietarios afectados con los gastos correspon-
dientes a tales trabajos con cantidades directamente proporcionales a la superficie de suelo 
de cada propietario en el plan. 

 

Artículo 105.- (P) 
Los propietarios de suelo urbanizable deberán (articulo 84.3. de la vigente Ley del Suelo): 

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a favor del Ayuntamiento los terrenos que se destinan 
con carácter permanente a viales, parques y jardines públicos y de recreo y expansión 
centros culturales y docentes y demás servicios públicos necesarios. 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el 10% del aprovechamiento medio del sector en que 
se encuentre la finca. 

c) Costear la Urbanización. 

d) Edificar los solares, cuando el Plan así lo establezca y en el  plazo que el mismo señale 
o en su defecto en los plazos fijados en el Capítulo I del Título IV de la vigente Ley del 
Suelo. 

 

Artículo 106.- (P) 
Las cesiones obligatorias y gratuitas deberán ser localizadas sobre las superficies que debe 
de reservar a tal fin el Plan Parcial. 

 

Artículo 107.- (P) 
Los planes Parciales definirán la superficie neta total en todas sus zonas, a fin de cuantificar 
exactamente la cesión obligatoria y gratuita del 10 % del aprovechamiento en parcelas edifi-
cables a favor del Excmo. Ayuntamiento. 

 

Artículo 108.- (P) 
Las cesiones de suelo para reserva de equipamiento y zonas libres, así como las corres-
pondientes al 10% del aprovechamiento edificatorio del Plan Parcial se elevarán a escritura 
pública a favor del Excmo. Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde la aprobación 
definitiva del Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación y Urbanización. 

 

Artículo 108.1.-  Usos, densidades y edificabilidades globales para los sectores del Suelo 
Urbanizables Ordenado y Sectorizado. (E,n) 
Los usos, densidades y edificabilidades globales para los distintas zonas de Suelo Urbano son 
los siguientes: 
Planeamiento Vigente: Usos, densidades y edificabilidades globales en Suelo Urbanizable por Sectores 

Sectores en 
Suelo Urbani-

bl

Superficie m2 Superficie de 
parcelas netas 

2

Uso Global Densidad Glo-
bal Viv/Ha 

Edificabilidad 
Global m2t/m2 

Edificabilidad 
máxima por 
S t 2t
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zable m2 Sector m2t 

PR-11 26.320,00 - Residencial 50,00 0,80 21.056,00 

PI-2 186.600,00 123.156,00 Industrial - 0,66 123.156,00 

PI-4 28.660,00 - Industrial - 0,65 18.629,00 

PI-6 43.333,00  Industrial - 0,80 34.666,40 

PI-7 226.975,00  Industrial - 0,80 181.580,00 

PI-8 246.262,00  Industrial - 0,80 197.009,60 

Total Suelo 
Urbanizable del 

municipio 

758.150,00      

 
Artículo 108.2.-  Delimitación y Aprovechamiento medio de las áreas de reparto que se definen 
en el Suelo Urbanizable. (E,n) 
Las áreas de reparto que se definen en Suelo Urbanizable y su Aprovechamiento Medio son 
los siguientes: 
Área de Reparto correspondiente al PR-11 

Sector Superficie m2 Aprovechamiento Medio 
m2u.c.a.r./m2 

Aprovechamiento del 
A.M. m2u.c.a.r. 

PR-11 26.320,00 0,80 21.056,00 

TOTAL 26.320,00  21.056,00 

 
Área de Reparto correspondiente al PI-2 

Sector Superficie m2 Superficie de Par-
celas netas indus-

trials m2 

Edificabilidad Glo-
bal m2t/m2 

Edificabilidad 
Máxima Permitida 

m2t 

PI-2 186.600,00 123.156,00 0,66 123.156,00 

TOTAL 186.600,00   123.156,00 

 
Área de Reparto correspondiente al PI-4 

Sector Superficie m2 Edificabilidad Global 
m2/m2 

Edificabilidad Máxima 
Permitida m2 

PI-4 28.660,00 0,65 18.629,00 

TOTAL 28.660,00  - 

 
4.4.2. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE RESI-
DENCIAL. 

4.4.2.1. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 

Artículo 109.- (P) 
En los sectores de suelo urbanizable P.R.1, P.R.2, P.R.3, P.R.4 y P.R.7 definidos en el pla-
no nº 19 “Determinaciones en suelo apto para urbanizar”, las superficies de dotación de sis-
temas generales incluidos en él, así como las superficies de dotaciones de equipamientos, 
viales y áreas libres locales a ceder por parte de los propietarios, así como el aprovecha-
miento y usos fijados por la presentes Normas Subsidiarias son los siguientes: 
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P.R.1 
Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono, 45.580 m2 

- Capacidad residencial máxima, 250 viv. 

- Cesiones obligatorias y gratuitas destinadas a los Sistemas Locales del Plan, según 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. 

- Cesión 10% aprovechamiento sobre la edificabilidad del Plan (parcelas edificables). 

Desarrollo urbanístico 

- Plan parcial de ordenación. 

- Proyecto de reparcelación o convenio urbanístico sustitutorio. 

- Proyecto (s) de urbanización, según Plan de Etapas. 

- Acta de compromiso 8-5-87. 

 

P.R.2 
Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono, 49.225 m2 

- Capacidad residencial máxima, 246 viv. 

- Cesiones obligatorias y gratuitas destinadas a los Sistemas Locales del Plan, según 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. 

- Cesión 10% aprovechamiento sobre la edificabilidad del Plan (parcelas edificables). 

Desarrollo urbanístico 

- Plan parcial de ordenación. 

- Proyecto de reparcelación o convenio urbanístico sustitutorio. 

- Proyecto (s) de urbanización, según Plan de Etapas. 

 

P.R.3 “Santa Ana” 
Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono..................................44.272 m2 

- Capacidad residencial máxima (50 viv/Ha) ............... 221 viv. 

- Parcela mínima ...........................................................110 m2 

Usos: 

- Residencial ............................................................  27.960 m2 

- Zonas libres (10%) ..................................................  5.159 m2 

- Viario .....................................................................  11.153 m2 

 --------------- 

Total..........................................................................44.272 m2 

- Cesión 18% aprovechamiento tipo...........................5.033 m2 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado
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pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   57 

Desarrollo urbanístico 

- Plan parcial de ordenación. 

- Proyecto de reparcelación o convenio urbanístico sustitutorio. 

- Proyecto de urbanización, según Plan de Etapas. 

- Acta de compromiso 20/3/87. 

- Convenio Urbanístico 2/5/91. 

- Modificado del Plan Parcial y Proyecto de Urbanización asumiendo la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias. 

 

P.R.4 “Cruz del Humilladero” 
Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono..................................36.689 m2 

- Capacidad residencial máxima (50 viv/Ha) ............... 183 viv. 

- Parcela mínima ...........................................................110 m2 

Usos: 

- Residencial ............................................................  20.711 m2 

- Zonas libres (10%) ..................................................  3.669 m2 

- Preescolar (10 m2/viv. Mínimo: 1.000 m2)..............  1.830 m2 

- Equipamiento (2 m2 const/viv) ...................................  183 m2 

- Viario .....................................................................  10.296 m2 

 --------------- 

Total..........................................................................36.689 m2 

- Cesión 18% aprovechamiento tipo...........................3.728 m2 

Desarrollo urbanístico 

- Plan parcial de ordenación. 

- Proyecto de reparcelación o convenio urbanístico sustitutorio. 

- Proyecto (s) de urbanización, según Plan de Etapas. 

En previsión de la posible inexactitud de medición de la superficie bruta de los terrenos, el nº 
de viviendas máximo, las superficies totales de parcelas netas, la vialidad y las cesiones 
serán ajustadas porcentualmente a las determinaciones que se cuantifican. 

 

En el sector de suelo urbanizable P.R.5 definido en el plano nº 19 “Determinaciones en sue-
lo apto para urbanizar”, las superficies de dotaciones de equipamientos, viales y áreas libres 
locales a ceder por parte de los propietarios, así como el aprovechamiento y usos fijados por 
la presentes Normas Subsidiarias son los siguientes: 

P.R.5 “Farfana Alta” 
Cuadro de superficies aproximado: 

- Superficie bruta del polígono.................................  15.515 m2 

- Capacidad residencial máxima (50 viv/Ha) .................. 77 viv. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición
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- Parcela mínima ...........................................................110 m2 

Usos: 

- Residencial ..............................................................  8.470 m2 

- Zonas libres (10%) ..................................................  1.552 m2 

- Preescolar (10 m2/viv. Mínimo: 1.000 m2)..............  1.000 m2 

- Equipamiento (2 m2 const/viv) ...................................  110 m2 

- Viario .......................................................................  4.383 m2 

 --------------- 

Total..........................................................................15.515 m2 

- Cesión 18% aprovechamiento tipo...........................1.525 m2 

En previsión de la posible inexactitud de medición de la superficie bruta de los terrenos, el 
número máximo de viviendas, las superficies totales de parcelas netas, el viario y las cesio-
nes se ajustarán porcentualmente a la superficie real del polígono y al resultado real de su-
perficie neta de parcelas con aprovechamiento lucrativo. 

Desarrollo urbanístico: 
- Plan parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Urbanización conjunto con el de edificación. 

- Convenio Urbanístico. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- El viario interior del polígono tendrá una anchura mínima de 9 m, debiendo prolon-
garse una calle del P.R.4 de modo que enlace con la Farfana Alta. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de edificación con las siguientes condiciones: 

- Los patios delanteros ocuparán toda la longitud de fachada de las vi-
viendas unifamiliares, teniendo una profundidad mínima de 2 m. De 
modo opcional, en parcelas con fondo inferior a 10 m, podrá suprimir-
se el jardín delantero 

- Los patios traseros cumplirán la normativa higiénico-sanitaria vigente, 
siendo inscribible un círculo de 3 m de diámetro. 

 

En el sector de suelo urbanizable P.R.6 definido en el plano nº 19 “Determinaciones en sue-
lo apto para urbanizar”, las superficies de dotaciones de equipamientos, viales y áreas libres 
locales de cesión municipal, así como el aprovechamiento y usos fijados por la presentes 
Normas Subsidiarias son los siguientes: 

P.R.6 “Camino del Saucejo” 
Cuadro de superficies aproximado: 

- Superficie bruta del polígono.................................  63.814 m2 

- Capacidad residencial máxima (50 viv/Ha) ................ 319 viv. 

Usos: 

- Residencial unifamiliar (204 viv)............................  24.480 m2 

-                     plurifamiliar (115 viv) ...........................  6.900 m2 

- Sistema de espacios libres (10%) ...........................  6.382 m2 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición
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- Escolar (E.G.B.).......................................................  5.000 m2 

- Preescolar y guardería ............................................  1.000 m2 

- Equipamiento deportivo (6 m2/viv) ..........................  1.914 m2 

- Equipamiento comercial (1 m2/viv) ............................  319 m2 

- Equipamiento social (3 m2/viv)...................................  957 m2 

- Viario y espacios libres de manzana ......................16.862 m2 

 --------------- 

Total..........................................................................63.814 m2 

La superficie de uso residencial se entiende como máxima, la de equipamientos como míni-
ma y la de viario como estimativa en función de las anteriores. 

En previsión de la posible inexactitud de medición de la superficie bruta de los terrenos, el 
número máximo de viviendas, las superficies totales de parcelas netas, el viario y las cesio-
nes se ajustarán porcentualmente a la superficie real del polígono y al resultado real de su-
perficie neta de parcelas con aprovechamiento lucrativo. 

Desarrollo urbanístico: 
- Plan parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Urbanización. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Las viviendas plurifamiliares se ubicarán en la zona más baja del polígono desde el 
punto de vista topográfico. 

- El calendario de actuaciones, considerando todos los plazos desde la fecha de 
aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, será 
la siguiente: 

- Aprobación definitiva del Plan Parcial.........................  12 meses 

- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización... 18 meses 

- Fin de obras de urbanización......................................  36 meses 

 
P.R.7 “Santa Anta 2ª Fase” 
Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono..................................18.237 m2 

- Capacidad residencial máxima (50 viv/Ha) ................. 91 viv. 

- Parcela mínima ...........................................................110 m2 

Usos: 

- Residencial ..............................................................  9.954 m2 

- Zonas libres (10%) ..................................................  1.824 m2 

- Preescolar (10 m2/viv. Mínimo: 1.000 m2)..............  1.000 m2 

- Viario .......................................................................  5.459 m2 

 --------------- 

Total..........................................................................18.237 m2 

- Cesión 18% aprovechamiento tipo...........................1.792 m2 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
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En previsión de la posible inexactitud de medición de la superficie bruta de los terrenos, el 
número máximo de viviendas, las superficies totales de parcelas netas, el viario y las cesio-
nes se ajustarán porcentualmente a la superficie real del polígono y al resultado real de su-
perficie neta de parcelas con aprovechamiento lucrativo. 

Desarrollo urbanístico: 
- Plan parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Urbanización. 

- Proyecto de Compensación 

 

En el sector de suelo urbanizable P.R.8 definido en el plano nº 19 “Determinaciones en sue-
lo apto para urbanizar”, las superficies de dotaciones de equipamientos, viales y áreas libres 
locales a ceder por parte de los propietarios, así como el aprovechamiento y usos fijados por 
la presentes Normas Subsidiarias son los siguientes: 

P.R.8 “La Pola” 
Cuadro de superficies: 

- Superficie bruta del polígono.................................  20.753 m2 

- Densidad edificatoria residencial..............................50 viv/Ha 

- Capacidad residencial máxima .........................103 viviendas 

- Parcela mínima ...........................................................110 m2 

Usos: 

- Residencial ............................................................  11.235 m2 

- Zonas libres (10%) ..................................................  2.077 m2 

- Preescolar (10 m2/viv. Mínimo: 1000 m2)...............  1.060 m2 

- Equipamiento social comercial (2 m2 const/viv).........  110 m2 

- Viario ........................................................................6.271 m2 

 --------------- 

Total ..............................................................20.753 m2 

- Cesión 15% aprovechamiento tipo...........................1.724 m2 

En previsión de la posible inexactitud de medición de la superficie bruta de los terrenos, el 
número máximo de viviendas, las superficies totales de parcelas netas, el viario y las cesio-
nes se ajustarán porcentualmente a la superficie real del polígono y al resultado real de su-
perficie neta de parcelas con aprovechamiento lucrativo. 

Desarrollo urbanístico: 
- Plan parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Compensación. 

- Proyecto de Urbanización conjunto con el de edificación, que incluirá al menos 80 
VPO con garage. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- El viario interior del polígono tendrá una anchura mínima de 10 m, con 6 m de cal-
zada y acerados de 2 m. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición
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- Se urbanizará el Camino de El Saucejo hasta su conexión con C/ Marinaleda, con 
una anchura total de calzada de 10 m y 2 m de acerado, debiendo separarse la lí-
nea de edificación 7 m desde el eje del Camino. El Ayuntamiento, como propietario 
de los terrenos del PR6 colindante, sufragará el 50% del conste de la calzada y 
bordillos de este Camino. 

- Los patios traseros cumplirán la normativa higiénico sanitaria vigente, aparte de los 
límites de edificabilidad y ocupación, siendo inscribible en ellos un círculo de 3 m 
de diámetro. En los remates de manzana de las viviendas en hilera se permitirá 
que estos patios queden abiertos a la fachada lateral. 

- Se reservará dentro de la zona residencial una parcela adecuada para la ubicación 
de un Centro de Transformación. 

 

P.R.11 
El sector de suelo urbanizable PR.11, definido en el plano nº 19.19 “Determinaciones en 
suelo apto para urbanizar”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Superficie bruta del sector .............................  26.320 m2 

- Reservas para dotaciones (cesiones obligatorias y gratuitas): 30 m2 por cada 100 m2 techo 
edificable residencial.  

  De ellos se destinarán, al menos: 

- Zonas verdes: 18 m2 por cada 100 m2 techo edificable (mínimo 10 % superficie total or-
denada). 

- Centros docentes: Mínimo 10 m2 suelo por vivienda. 

- S.I.P.S.:Mínimo 2 m2 construido por vivienda. 

- Aparcamiento:  

- Público: 0,5 plaza / 100 m2 techo edificable.  

- Total: 1 plaza / 100 m2 techo edificable de cualquier uso. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento urbanístico totalmente urbanizado. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

 - Plan Parcial de Ordenación. 

 - Proyecto de Reparcelación. 

 - Proyecto de Urbanización. 

Condiciones urbanísticas: 

- Uso: Residencial intensivo. 

- Capacidad residencial máxima (50 viv./Ha): 131 viviendas. 

- Tipología: Vivienda unifamiliar en hilera con patio trasero. VPO. 

- Parcela mínima: 110 m2 de superficie. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
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- Fachada mínima: 6 m (6,50 m si posee cochera). 

- Edificabilidad total máxima sobre superficie bruta total: 0,80 m²/m². 

- Edificabilidad residencial máxima sobre parcela neta: 1,00 m²/m². 

- Se permitirá, además en cada parcela residencial la construcción de un garaje-
aparcamiento con una superficie máxima de techo de 28 m2, en planta baja de la edifica-
ción. 

- Altura máxima: 2 plantas. 7,50 m hasta cara superior de forjado. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las siguientes condi-
ciones: Viario interior del polígono con 10 m de anchura mínima (6 m de calzada y ace-
rados de 2 m). Se reservarán dentro de la zona residencial una parcela adecuada para la 
ubicación de un Centro de Transformación. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las conexiones 
de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las redes generales de la lo-
calidad, a costa de los promotores, según los criterios de los distintos organismos res-
ponsables. 

- El Ayuntamiento no participará en los gastos de urbanización. 

- Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la aprobación defini-
tiva del Planeamiento General serán los siguientes: 

- 3 meses:  Presentación del Plan Parcial. 

- 6 meses:  Presentación del Proyecto de Reparcelación. 

- 9 meses:  Presentación del Proyecto de Urbanización. 

- 18 meses: Finalización de las obras de urbanización. 

 

Artículo 110.- (P) 
La cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento sobre la plusvalía de los suelos de cada 
futuro polígono del sector, correspondiente al 15 % de su aprovechamiento edificatorio, ten-
drán el carácter de conjunto de solares edificables residenciales adyacentes, ocupando una 
única superficie sin soluciones de continuidad. 

El promotor del P.R.5 se compromete a ceder el 18% del aprovechamiento lucrativo real del 
polígono. Esta cesión se realizará, bien en metálico o bien en obras de urbanización ejecu-
tadas por el promotor en vías de uso y dominio público fuera del polígono P.R.5. El Ayunta-
miento participará en los gastos de ejecución del polígono en el mismo porcentaje que el de 
las referidas cesiones de aprovechamiento. 

Los promotores del P.R.3, P.R.4 y P.R.7 cederán el 18% del aprovechamiento lucrativo real 
del polígono. Esta cesión se realizará en metálico o en parcelas en las condiciones fijadas 
en los respectivos Convenios Urbanísticos que se incluyen como parte integrante de esta 
Modificación Puntual. El Ayuntamiento no participará en los gastos de ejecución de los refe-
ridos polígonos. 

 

4.4.2.2. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y PARCELACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL. 

Artículo 111.- (P) 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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La única tipología de edificación residencial autorizable en los sectores PR1, PR2, PR3, 
PR4, PR5, PR7 y PR8 es la de vivienda unifamiliar adosada a sus linderos, con patio. El 
parcelario resultante de la correspondiente actuación urbanística será acorde a estos fines. 

En el PR1 se preverá una zona comercial central. 

En el polígono PR6 las tipologías permitidas serán la vivienda unifamiliar adosada y la vi-
vienda plurifamiliar en bloque. Todas las viviendas de este polígono estarán sujetas a algún 
régimen de protección pública (Viviendas de Protección Oficial o Viviendas a Precio Tasa-
do). En la planta baja de las viviendas plurifamiliares se permitirán los usos comerciales. El 
número máximo de viviendas unifamiliares será de 204 y el de viviendas plurifamiliares será 
de 115 viviendas. 

En todos los polígonos sólo se permitirá, como elementos comunes a varias parcelas unifa-
miliares, los sótanos destinados a garajes colectivos con sus correspondientes trasteros. 

 

Artículo 112.- (P) 

En los polígonos P.R.1, P.R.2, P.R.3, P.R.4, P.R.5, P.R.7 y P.R.8 la parcela mínima será de 
110 m2, siendo la fachada mínima de 6 m, con círculo inscribible del mismo diámetro. En 
caso de disponer de cocheras, la fachada mínima será de 6,50 m. 

En el polígono P.R.6 la parcela mínima para las viviendas unifamiliares será de 110 m2, 
siendo la fachada mínima de 6 m, con círculo inscribible del mismo diámetro. En caso de 
disponer de cocheras, la fachada mínima será de 6,50 m. 

 

Artículo 113.- (P) 
El aprovechamiento edificatorio de los solares residenciales anteriormente resultantes es el 
unifamiliar. 

 

Artículo 114.- (P) 
Las  edificaciones  resultantes ordenadas por los P.R.1 y P.R.2 tendrán una altura máxima 
de dos plantas y un máximo de 7 metros de altura desde la rasante hasta la cara superior 
del forjado de cubierta, a excepción de la zona central del P.R.1, donde se permitirán 3 plan-
tas con una altura máxima de 10 metros. 

En los polígonos P.R.3, P.R.4, P.R.5, P.R.7 y P.R.8 la altura máxima de la edificación será 
de dos plantas (7,00 m). 

En el P.R.6 las alturas máximas de la edificación serán de dos plantas (7,00 m) en las vi-
viendas unifamiliares y tres plantas (10,00 m) en las viviendas plurifamiliares. 

 

Artículo 115.- (P) 
Sobre la cota del último forjado es permisible la construcción de castilletes de escalera. Por 
encima de la altura máxima permitida sólo podrá construirse la cubierta y aquellos elemen-
tos correspondientes a instalaciones que no sean visibles desde la vía pública. 

 

Artículo 116.- (P) 
La ocupación máxima superficial de cualquier solar residencial resultante es del 100% de la 
superficie de éste.  

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   64 

Las parcelas de uso residencial unifamiliar tendrán una ocupación máxima del 100% con 
una edificabilidad máxima de 2,00 m2/m2. 

Las parcelas de uso residencial plurifamiliar tendrán una ocupación máxima del 100% con 
una edificabilidad máxima de 3,00 m2/m2. 

 

4.4.3. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE INDUS-
TRIAL. 

4.4.3.1. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 

Artículo 117.- (P) 
En los sectores P.I.1 y P.I.2, de suelo urbanizable industrial así definidos en el plano nº 19 
“Determinaciones en suelo apto para urbanizar”, las superficies de dotaciones, equipamien-
tos y áreas libres a ceder por parte de los propietarios, así como el aprovechamiento y usos 
fijados por las presentes Normas, son los siguientes: 

 

P.I.1 
Cuadro de superficies 

Superficie bruta del polígono 133.900 m2

Vialidad 26.780 m2

Total superficie parcelas netas industriales 18.746 m2

Cesiones suelo equipamientos áreas libres 18.374 m2

Cesión 10% aprovechamiento en parcelas 
edificables 

8.837 m2

 

P.I.2 
Cuadro de superficies 

Superficie bruta del polígono 186.600 m2

Vialidad 37.320 m2

Total superficie parcelas netas industriales 123.156 m2

Cesiones suelo equipamientos áreas libres 26.124 m2

Cesión 10% aprovechamiento en parcelas 
edificables 

8.837 m2

 

El aprovechamiento edificatorio de tales planes parciales de uso industrial es el determinado 
por una volumetría máxima del 100% de las parcelas. 

El uso de ambos sectores es industrial, no permitiéndose bajo ningún concepto implantacio-
nes residenciales. 

En previsión de las posibles inexactitudes de medición de las superficies brutas de tales 
polígonos, las superficies totales de parcelas netas, las mínimas de Red Viaria y las cesio-
nes serán ajustadas porcentualmente a las determinaciones cuantificadas en cada plan Par-
cial. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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En el sector P.I.3 y P.I.4, destinados a Área de Servicio de la Autovía A92, el aprovecha-
miento y usos fijados por las presentes Normas son los siguientes: 

 

P.I.3 
Cuadro de superficies 

- Superficie bruta del polígono.................................  37.155 m2 

- Viario y aparcamientos..........................................  21.534 m2 

- Cesiones áreas libres..............................................  3.716 m2 

- Parcelas netas industriales ...................................  11.905 m2 

 

P.I.4 
Cuadro de superficies 

- Superficie bruta del polígono.................................  28.660 m2 

- Viario y aparcamientos............................................  7.200 m2 

- Cesiones áreas libres..............................................  2.866 m2 

- Sistema general I.T.V............................................  10.000 M2 

- Parcelas netas industriales .....................................  8.594 m2 

Los usos permitidos son los recogidos en el Reglamento General de Carreteras para Áreas 
de servicio, es decir: 

- Zona de descanso. 

- Estaciones de suministro de carburantes. 

- Talleres de reparaciones. 

- Restaurantes, bares o cafeterías. 

- Edificios para la conservación y explotación de carreteras. 

- Hoteles y moteles. 

- Centros asistenciales. 

- Cierto tipo de tiendas (tabacos, fotografías, objetos típicos, etc.). 

 

Desarrollo Urbanístico de todos los Sectores 

• Plan Parcial de Ordenación. 

• Proyecto de reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

• Proyecto(s) de urbanización de las diferentes etapas de ejecución. 

 

En el sector de suelo urbanizable P.I.5 definido en el plano nº 19 “Determinaciones en suelo 
apto para urbanizar”, las superficies de dotaciones de equipamientos, viales y áreas libres 
locales a ceder por parte de los propietarios, así como el aprovechamiento y usos fijados por 
las presentes Normas Subsidiarias, son los siguientes: 

P.I.5 “Belmonte” 
Cuadro de superficies aproximado: 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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- Superficie bruta del polígono 34.508 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento: 

- 10% Zona verde y espacios libres 3.451 m2

- 2% Equipamiento deportivo 690 m2

- 1% Equipamiento social 345 m2

- 1% Equipamiento comercial 345 m2

- Viario y aparcamientos 8.862 m2

Parcelas netas edificables 20.815 m2

- 15% Aprovechamiento Ayuntamiento 3.122 m2

- 85% Aprovechamiento particulares 17.693 m2

En previsión de las posibles inexactitudes de medición de las superficies brutas de tales 
polígonos, las superficies totales de parcelas netas, el viario y las cesiones se ajustarán por-
centualmente a la superficie real del polígono. 

Desarrollo urbanístico: 

• Plan Parcial de Ordenación. 

• Proyecto de Reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

• Proyecto de Urbanización. 

• Convenio Urbanístico 9/6/92. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

• Plan Parcial P.I.5 “Belmonte”. Uso: industrial. 

• Edificabilidad: La determinada por una volumetría máxima del 100% de las parcelas. 

• Parcela mínima: 250 m2. Fachada mínima: 12 m. 

• Las ordenanzas de edificación serán acordes con el P.I.1. 

• El viario interior del polígono tendrá una anchura mínima de 12 m, resolviendo la co-
municación del P.I.1 con la Carretera Comarcal  430 de Osuna a Écija, los accesos a 
ésta y cumpliendo la normativa vigente de aplicación a edificaciones en la proximidad 
de carreteras. 

 
P.I.6 
El sector de suelo urbanizable PI.6, definido en el plano nº 19.20 “Determinaciones en suelo 
urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado.........................................    22.169 m2 

- Terciario ........................................................        800 m2 

- Zonas libres (12,4%) ....................................      5.637 m2 

- Servicios de interés público y social (4%).....      1.818 m2 

- Centros de transformación ............................          35 m2 

- Viario y aparcamientos públicos ..................    14.999 m2 

  ---------------  

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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- Superficie bruta del polígono ........................   45.458 m2 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m2 techo edificable de cualquier uso (352 pl) más los corres-
pondientes a los SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

  El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

 - Plan Parcial de Ordenación. 

 - Proyecto de Reparcelación. 

 - Proyecto de Urbanización. 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m2t/m2s. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y tipologí-
as permitidos: terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 32.766 m2
t. Edificabilidad sobre parcela 

neta: 1,478 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: comer-
cial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 2.400 m2
t. Edificabilidad sobre parcela neta: 3,00 

m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plantas (baja+2). 
Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restauración. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las siguientes 
condiciones: Viario mínimo interior del polígono de 10 m de anchura entre cerra-
mientos de parcela, con la siguiente composición: acerados de 2 m y calzadas de 6 
m a excepción de los viarios que lindan con suelo no urbanizable, que se termina-
rán en un bordillo sin acerado. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las co-
nexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las redes ge-
nerales de la localidad, a costa de los promotores, según los criterios de los distin-
tos organismos responsables. 

- Asimismo, el Plan Parcial establecerá las previsiones de gestión y ejecución de las 
infraestructuras de conexión necesarias, a costa de los promotores del sector, de 
acuerdo con lo previsto en el plano 19.20B de las NN.SS. y los informes sectoriales 
correspondientes, relativos a infraestructura viaria, redes eléctricas en media ten-
sión, subestación, abastecimiento de agua, saneamiento y telecomunicaciones. 

- Se reservarán dentro de la zona industrial las parcelas necesarias para la ubica-
ción de Centros de Transformación. 

- El sector incluye terrenos pertenecientes a un ramal de la Cañada Real de Fuen-
tes. Los promotores deberán resolver la incorporación al polígono de estos terre-
nos, para resolver los accesos a la Carretera de Lantejuela, de acuerdo con la Ley 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias y con el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma. Una vez desafectados, los terrenos pasarán a la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía como bienes patrimoniales y la Administra-
ción obtendrá el aprovechamiento lucrativo que le corresponda como parte de la 
Junta de Compensación del Polígono que en su día se constituya. No obstante, 
hasta que no recaiga resolución sobre el expediente de desafectación, no podrán 
ejecutarse materialmente las previsiones del Plan que afecten a los terrenos de la 
vía pecuaria.  

- También deberán resolverse los accesos al Polígono desde la carretera SE-710 
Osuna-Lantejuela, según la legislación de carreteras vigente y los informes secto-
riales correspondientes. La línea límite de edificación se fijará en 25 m medidos 
desde la arista exterior de la calzada, según el artículo 56 de la Ley 8/2001 de Ca-
rreteras de Andalucía. El acceso al sector será único. Entre la línea de edificación y 
la carreteras se ejecutará un vial paralelo a la misma, donde se ubicarán todos los 
servicios, un separador con la carretera, aparcamientos y acerado. 

- Se dará continuidad, en la medida de lo posible, a las calles del colindante Polígo-
no P.I.1 “Ejido 1ª Fase”. 

- Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la aprobación 
definitiva del Planeamiento General serán los siguientes: 

  - 3 meses:  Presentación del Plan Parcial. 

  - 6 meses:  Presentación del Proyecto de Reparcelación. 

  - 9 meses:  Presentación del Proyecto de Urbanización. 

- El plazo para finalizar las obras de urbanización será de 24 meses contados a par-
tir de la aprobación del Proyecto de Urbanización que permita el comienzo real de 
las obras. 

 
P.I.7 
El sector de suelo urbanizable PI.7, definido en el plano nº 19.21 “Determinaciones en suelo 
urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado..........................................   84.643 m2 

- Industrial aislado ..........................................     36.617 m2 

- Terciario ........................................................     9.354 m2 

- Zonas libres (12,4%) ...................................     28.145 m2 

- Servicios de interés público y social (4%)....       9.079 m2 

- Centros de Transformación.............................       665 m2 

- Viario y aparcamientos públicos .................     58.472 m2 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ......................   226.975 m2 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m2 techo edificable de cualquier uso (1.716 pl) más las que 
demanden los SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   69 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

- Plan Parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Reparcelación. 

- Proyecto de Urbanización. 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m2t/m2s. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y tipologí-
as permitidos: Industrial aislado y terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 110.036 m2
t. Edificabilidad sobre parce-

la neta: 1,30 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: co-
mercial y administrativo. 

- Uso industrial aislado. Edificabilidad total: 41.377 m2
t. Edificabilidad sobre parcela 

neta: 1,13 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: comer-
cial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 20.111 m2
t. Edificabilidad sobre parcela neta: 2,15 

m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plantas (baja+2). 
Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restauración. Superficie 
mínima de parcela: 1.000 m2. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las siguientes 
condiciones: Viario interior del polígono con 16 m de anchura mínima (7,40 m de 
calzada, aparcamientos en cordón de 2,30 m y acerados de 2 m). 

- Se reservarán dentro de la zona industrial las parcelas necesarias para la ubica-
ción de los Centros de Transformación que demande el Polígono. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las co-
nexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las redes ge-
nerales de la localidad, a costa de los promotores, según los criterios de los distin-
tos organismos responsables. 

- En cuanto a la vía pecuaria colindante (Cañada Real de Marchena a Estepa) se 
evita la afectación urbanística de la misma, que se clasifica como suelo no urbani-
zable de especial protección. En cuanto a la Cañada Real de Morón, coincide en 
su trazado con los terrenos ocupados por la Autovía A-92 en este tramo.  

- Los accesos a la carretera SE-715, se resolverán según las indicaciones del orga-
nismo responsable (Diputación de Sevilla). Los accesos y distancias respecto de la 
Autovía A-92 y Variante de Osuna de la Carretera de Écija, se resolverán de 
acuerdo con los criterios de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 

- Sistema de espacios libres. Los espacios libres del polígono se ubicarán, preferen-
temente, en la zona de no edificación de la Autovía. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010
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- Plazos: Las obras de urbanización, que podrán ejecutarse por fases, deberán estar 
concluidas en su totalidad en el plazo máximo de 72 meses a contar a partir de la 
aprobación definitiva de esta Modificación Puntual de las NN.SS. 

 
P.I.8 
El sector de suelo urbanizable PI.8, definido en el plano nº 19.22 “Determinaciones en suelo 
urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado........................................   100.500 m2 

- Industrial aislado ..........................................     36.300 m2 

- Terciario ......................................................     11.695 m2 

- Zonas libres (12,4%) ...................................     30.537 m2 

- Servicios de interés público y social (4%)....       9.851 m2 

- Viario y aparcamientos públicos .................     57.379 m2 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ......................   246.262 m2 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m2 techo edificable de cualquier uso (1.854 pl) más los corres-
pondientes a SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

- Plan Parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Reparcelación. 

- Proyecto de Urbanización. 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m2t/m2s. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y tipologí-
as permitidos: Industrial aislado y terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 125.625 m2
t. Edificabilidad sobre parce-

la neta: 1,25 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: co-
mercial y administrativo. 

- Uso industrial aislado. Edificabilidad total: 36.300 m2
t. Edificabilidad sobre parcela 

neta: 1,00 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: comer-
cial y administrativo. 
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- Uso terciario. Edificabilidad total: 23.390 m2
t. Edificabilidad sobre parcela neta: 2,00 

m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plantas (baja+2). 
Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restauración. Superficie 
mínima de parcela: 1.000 m2. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las siguientes 
condiciones: Viario interior del polígono con 16 m de anchura mínima (7,40 m de 
calzada, aparcamientos en cordón de 2,30 m y acerados de 2 m). Los viarios de 
borde perimetral de polígono se estudiarán en el Plan Parcial, manteniéndose en 
todo caso el ancho mínimo de calzada señalado anteriormente. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las co-
nexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las redes ge-
nerales de la localidad, a costa de los promotores, según los criterios de los distin-
tos organismos responsables. 

- Al ser la finca colindante la Vereda de La Calderona, deslindada actualmente con 
un ancho de 20,89 metros, los promotores deberán resolver la incidencia de la 
misma en el Polígono, de acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pe-
cuarias y con el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma. Se 
clasifica la misma como suelo no urbanizable de especial protección.  

- También deberán resolverse los accesos al Polígono desde la Autovía A-92, cons-
truyéndose sendas glorietas en los nudos de las Vegas (p.k. 81+250 acceso Oeste 
a Osuna) de la Carretera del Saucejo (p.k. 82+000 enlace con la carretera A-351), 
utilizándose la vía de servicio de la A-92. También se tendrán en cuenta los condi-
cionantes de la Autovía, según la legislación de carreteras vigente. 

- Deberá resolverse con un muro de defensa la posibilidad de avenidas del Arroyo 
Salado para un período de retorno de 500 años, según la normativa vigente y los 
criterios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Sistema de espacios libres. Los espacios libres del polígono se ubicarán, preferen-
temente, en la zona de no edificación de la Autovía y en los márgenes del Arroyo 
Salado. 

- Plazos: Las obras de urbanización, que podrán ejecutarse por fases, deberán estar 
concluidas en su totalidad en el plazo máximo de 72 meses a contar a partir de la 
aprobación definitiva de esta Modificación Puntual de las NN.SS. 

 

Artículo 118.- (P) 
La cesión obligatoria y gratuita al ayuntamiento sobre la plusvalía de los suelos de cada futu-
ro polígono del sector, correspondiente al 10% de su aprovechamiento edificatorio tendrá el 
carácter de conjunto de solares edificables industriales adyacentes, ocupando una única 
superficie sin soluciones de continuidad. 

Las cesiones de aprovechamiento lucrativo, SIPS y parte de las zonas verdes del Polígono 
PI.6, se concentrarán en una única manzana. 

 

4.4.3.2. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y PARCELACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 
INDUSTRIAL. 

Artículo 119.- (P) 
La única tipología de edificación permisible es la de nave de tipo industrial una sola planta 
admitiéndose la ejecución de entreplantas para usos administrativos complementarios. 
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En las zonas calificadas expresamente como uso terciario en los polígonos PI.6, PI.7 y PI.8, 
se permitirá una edificación convencional con uso terciario y compatibles (administrativo, 
comercial, hostelero y de restauración) y tres plantas de altura. 

 

Artículo 120.- (P) 
Las dimensiones y superficies mínimas de solar industrial en las superficies que se definan 
en los P.I.1. y P.I.2. de aprovechamiento intensivo, serán las siguientes: 

• Longitud mínima de fachada: 12 m 

• Superficie mínima de solar: 250 m2 

Las dimensiones y superficies mínimas de parcela en PI.6 serán las siguientes: 

• Longitud mínima de fachada: 8,50 m 

• Superficie mínima de parcela: 200 m2 

Las dimensiones y superficies mínimas de parcela en las zonas calificadas expresamente 
con uso terciario en los polígonos PI.7 y P.I.8 serán las siguientes: 

• Superficie mínima de parcela: 1.000 m2 

 
Artículo 121.- (P) 
Cautela P.I.2: se definen en los planos de ordenación Unidades industriales de uso Extensi-
vo Consolidadas. En tales polígonos no se permiten las segregaciones parcelarias, admi-
tiéndose las ampliaciones propias de cada industria. 

 

Artículo 122.- (P) 
Deberán observarse las incompatibilidades de usos prescritas en el Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas en toda instalación industrial en estos sec-
tores, manteniendo la Corporación una especial cautela sobre los usos que puedan darse en 
el ámbito del P.I.1., habida cuenta de su situación desfavorable respecto a los vientos domi-
nantes. 

 

4.4.4. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE TER-
CIARIO. 

Artículo 122.1.- (P) 

El sector de suelo urbanizable PT.1, definido en el plano nº 19.16 “Determinaciones en suelo 
apto para urbanizar”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Superficie bruta del sector .............................  27.974 m2 

- Cesiones obligatorias y gratuitas Ayuntamiento: 

 10% Sistema de espacios libres .....................  2.797 m2 

 4% Servicios de interés público y social........... 1.119 m2 

- Parcelas de usos terciarios: 

 90% Aprovechamiento particulares ................. 6.003 m2 
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 10% Aprovechamiento Ayuntamiento ................. 667 m2 

- Viario y aparcamientos .................................... 17.388 m2   

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

 - Plan Parcial de Ordenación. 

 - Proyecto de Compensación. 

 - Proyecto de Urbanización. 

Condiciones urbanísticas: 

• Los terrenos de cesión al Ayuntamiento para espacios libres se situarán en las parce-
las colindantes con el suelo no urbanizable, para conseguir una barrera verde de se-
paración entre dichos suelos. 

• Se incluirán dentro de las obras de urbanización los accesos al sector, los enlaces con 
las infraestructuras existentes, el ajardinamiento y la total terminación de las zonas 
verdes y espacios libres, así como cualquier otro servicio obligatorio según la legisla-
ción urbanística vigente. 

• El Ayuntamiento no participará en los gastos de urbanización. 

• Al encontrarse parte del solar afectado por la vía pecuaria “Cañada Real de Écija a 
Teba”, el Ayuntamiento deberá solicitar una propuesta de reducción del tramo afec-
tado de la misma de acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias, 
con el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma y la Orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 5/12/64 por la que se aprueba la clasificación de las Vías 
Pecuarias existentes en el Término Municipal de Osuna. 

• Plazos: El Plan Parcial se presentará a aprobación en un plazo no superior a 3 meses 
desde la aprobación definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias. 

• Usos globales: El uso característico será el terciario, admitiéndose dentro del mismo 
los usos comerciales, artesanales, administrativos, de hostelería, de ocio, sociales, 
asistenciales, etc. 

• Parcela mínima: 300 m2 

• Ocupación máxima: 100% 

• Altura máxima: 10 m. Dos plantas (baja más una) 

• Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 1,5 m2/m2 

• Aparcamientos: 1 plaza por cada 100 m2 edificados 

 

4.5 NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 

4.5.1. NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN. 

Artículo 123.- Categorías. (E, m) 
El suelo clasificado como No Urbanizable, figura delimitado en los Planos  de Ordenación nº 
OE-1 “Término Municipal. Planeamiento vigente: Clasificación del Suelo y Categorías de Suelo 
No Urbanizable” y Plano nº OE-3 “Término Municipal. Planeamiento vigente: Suelo No Urbani-
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zable de Especial Protección por Legislación Específica: Vías Pecuarias”. Como se indica en 
él, este suelo se divide en cuatro grandes tipos: 

I. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 

II. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial. 

III. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística. 

IV. Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 

Según el siguiente detalle: 

 

I. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces y Arroyos. 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección Vías Pecuarias. 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica. 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Carreteras. 

• Espacios Catalogados por la Ley 2/1989 Inventario de Espacios Naturales de 
Andalucía. 

- Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantejuela Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (P.O.R.N.): 

- Reserva Natural de la Laguna Calderón Chica 

- Reserva Natural de la Laguna La Ballestera 

- Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.): Complejo Endorreico La 
Lantejuela(ES6180002) 

- Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.): Río Corbones (ES6180011) 

- Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.): Complejo Endorreico La 
Lantejuela(ES6180002) 

- Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.): Campiñas de Sevilla 
(ES6180017) 

• Espacios Catalogados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y 
Catálogo de la Provincia de Sevilla.  

- Zona Húmeda. Laguna de La Ballestera. (ZH-1) 

- Zona Húmeda. Hoya de La Turquilla-Calderón Chica. (ZH-2) 

- Complejo Serrano de Interés Ambiental. Pinalejo (CS-26) 

- Complejo Ribereño de Interés Ambiental. Arroyo Salinoso y Río Blanco. (RA-7) 

- Zona Húmeda Transformada. Laguna de los Ojuelos (HT-13) 

- Zona Húmeda Transformada. Hoya de Calderón (Grande) (HT-19) 

 

II. Suelo No Urbanizable de  Especial Protección por Planificación Territorial 

• Zona Periférica de Protección de la  Reserva Natural Complejo Endorreico La 
Lantejuela  Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.)  

- Zona Periférica de Protección de la Laguna Calderón Chica 

- Zona Periférica de Protección  de la Laguna La Ballestera 
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III. Suelo No Urbanizable de  Especial Protección por Planificación Urbanística 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Conservación Prioritaria, constituyen 
el suelo objeto de protección especial, integrado por las áreas forestales, las de 
pendientes acusadas y muy erosionables con cultivos intensivos y extensivos, 
núcleos de matorral, alcornoque, encina y pastizales: 

- Tipo A.- Las Canteras 

-   Tipo B.- Estribaciones serranas al sur del término municipal en cota superior a 
400 m. 

 

IV. Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 

• Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. Zona de Mantenimiento de Usos. 
Constituidas por espacios rústicos con cultivos intensivos, grandes masas de olivar y 
zonas de riesgo en puntos aislados. 

Independientemente de estas divisiones y como áreas especiales dentro de ellas de 
protección especial, se determinan los suelos destinados específicamente a sistemas 
generales de comunicaciones y de áreas libres y a sus zonas de influencia. 

 

Artículo 124.- (E,i) 
En el suelo No Urbanizable no se autorizará más edificación que la prescindible para el de-
sarrollo de las actividades agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la 
finca. 

Podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que 
hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda 
unifamiliar o  bifamiliar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de 
población.  

 

Artículo 124.1.-  Actuaciones de Interés Público. Condiciones generales. (E,n) 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

Artículo 125.- (E,i) 
Se define núcleo población cuando existan o tengan licencia concedida más de tres edifica-
ciones destinadas a viviendas unifamiliares o bifamiliar en un radio de 150 metros en cual-
quier otra vivienda existente o en la localización donde se solicita licencia de edificación. 

Toda solicitud de edificación de nueva planta destinada a vivienda unifamiliar o bifamiliar 
que por su localización caiga dentro del concepto de núcleo de población definido, será 
desautorizada. 

 

Artículo 126.- (E,i) 
La superficie mínima de parcela en las zonas de Mantenimiento de usos definidos en el Pla-
no nº 21 “Determinaciones en suelo no urbanizable“, para poder solicitar licencia de edifica-
ción destinada a alguno de los usos definidos en el articulo 124 será de 35.000 m2. 
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La distancia mínima entre la edificación proyectada y otra con licencia concedida, o existen-
te habrá de ser superior a 125 m, medidos en línea recta. 

Caso de demostrarse de que se trata de finca de regadío, la parcela mínima será de 10.000 
m2, con la misma limitación de distancia a cualquier otra edificación en su entorno, bien exis-
tente o bien en proyecto con licencia concedida. 

 

Artículo 127.- (P) 
Quedan sujetos a la preceptiva licencia de obras municipal, la apertura de caminos o pistas, 
los movimientos de tierras y construcción de muros de cierre. No se autorizará ninguna obra 
de este tipo que no sirva para un fin productivo autorizado o que en todo caso sea impres-
cindible para dar acceso a una construcción así mismo autorizada. 

 

Artículo 128.- (P) 
Todas las obras deberán ser solicitadas mediante el oportuno Proyecto técnico visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. La tramitación de las solicitudes de licencias de obras 
se harán según lo prescrito en el artículo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanística. Ta-
les licencias no podrán ser otorgadas hasta tanto no sean las obras a que se refieran favo-
rablemente informadas por la Administración Autonómica. 

 

Artículo 129.- (P) 
Los edificios en suelo no urbanizable habrán de ser adecuados a su condición de aislados, 
ajustándose en lo posible a las tipologías de la edificación tradicional rural de la zona. 

Los proyectos de edificación de nueva planta deberán de responder a una volumetría simple 
con cubierta inclinada. 

El material de cubierta deberá ser obligatoriamente la teja árabe para las construcciones 
destinadas a vivienda rural. 

Las fachadas deberán en todos los casos de terminarse encaladas. 

Deberá de observarse en todos los casos la normativa vigente en cuanto a vertido y depura-
ción de aguas residuales. Las fosas sépticas y los drenajes deberán situarse como mínimo a 
una distancia mayor de 100 metros de los pozos de alumbramiento de agua. 

 

4.5.2. NORMAS PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO. 

4.5.2.1. ZONAS DE CONSERVACIÓN PRIORITARIA. 

Artículo 130.- (E, m) 
Constituyen las zonas de conservación prioritaria las determinadas en el plano nº 20 
“Determinaciones en Suelo No Urbanizable” de las Normas Subsidiarias Vigentes y se 
corresponden con las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable establecidas por la 
L.O.U.A.: 

- Zonas de conservación prioritaria de las márgenes de los cauces públicos. 
Correspondiendo al tipo de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Específica. Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces y Arroyos. 
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- Zonas de conservación prioritaria Tipos A y B. Correspondiendo al tipo de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial. Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección de Conservación Prioritaria: Tipo A.- Las Canteras y Tipo B. 

- Zonas de protección de yacimientos arqueológicos Correspondiendo al tipo de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección Arqueológica. 

- Zonas de protección de carreteras. Correspondiendo al tipo de Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección por Legislación Específica. Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección de Carreteras. 

 
Artículo 131.- (E,m) 
Las zonas de conservación prioritaria de las márgenes de los cauces públicos constituyen 
dos bandas de 100 metros de anchura a ambas márgenes de dichos cauces, y se corres-
ponden con la zona de policía de la legislación de aguas. 

Los usos y construcciones que puedan ubicarse en dichas zonas estarán sujetos a las limi-
taciones y autorizaciones previstas en la legislación de aguas, legislación ambiental y en el 
Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

 

Artículo 132.- 
En las zonas de conservación prioritaria Tipo A (Las Canteras) no se podrá autorizar ningu-
no de los tipos de edificación que cita el Articulo 124, permitiéndose exclusivamente instala-
ciones ligeras y fácilmente desmontables de tipo recreativo: merenderos, juegos de niños... 
etc. 

 

Artículo 133.- 
En las zonas de conservación prioritaria Tipo B podrán autorizarse las edificaciones a que 
se refiere el Articulo 124, observándose que la parcela mínima única para todas estas áreas 
sea de 50.000 m2, debiendo observarse todas y cada una de las más especificaciones de la 
edificación en el suelo no urbanizable. 

 

4.5.2.2. SUELO NO  URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE CARRETE-
RAS. 

Artículo 134.- (E,i) 
En cumplimiento de la vigente Ley de Carreteras y su Reglamento se definen como zonas 
de protección: 

• Dos bandas de 30 m de ancho a ambos lados de las aristas exteriores de explana-
ción de las carreteras comarcales. 

• Dos bandas de 50 metros, de ancho a ambos lados de las aristas exteriores de ex-
planación de las carreteras nacionales. 

• Dos bandas de 100 m de ancho a ambos lados de las aristas exteriores de explana-
ción de autopista y autovías. 

Asimismo se definen como zonas sin permisibilidad de edificación. 
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• Dos bandas de 18 m de ancho a ambos lados de los bordes exteriores de la calzada 
de las carreteras comarcales. 

• Dos bandas de 25 metros de ancho  a ambos lados de los bordes exteriores de la 
calzada de las carreteras nacionales. 

• Dos bandas de 50 m de ancho a ambos lados de los bordes exteriores de la calzada 
de las autopistas y autovías. 

Las dos líneas exteriores de ambas bandas  se definen como líneas mínimas de edificación. 

Para las Cañadas, Caminos y Veredas Reales de uso público la zona de protección se defi-
ne como dos bandas de 20 metros de ancho a ambos lados y paralelas al eje. 

 

Artículo 135.- (E,i) 
Entre el borde de la calzada y la línea mínima de edificación no se permite ningún tipo de 
edificación. 

Entre el eje de la cañada, camino o vereda real de uso público y los límites de las bandas de 
protección no se permite ningún tipo de edificación. 

 

Artículo 136.- (E,i) 
Entre la línea de edificación y el límite más alejado desde la carretera de la zona de protec-
ción, deberá observarse para edificar el dictamen favorable de la Jefatura Provincial de Ca-
rreteras, sin perjuicio de que deberán cumplirse todas y cada una de las especificaciones del 
suelo no urbanizable. 

 

4.5.2.3. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ARQUEOLÓ-
GICA. 

Artículo 137.- (E,i) 
Los yacimientos arqueológicos contarán con un área de 500 m de radio dentro del cual será 
de aplicación  la presente normativa. 

 

Artículo 138.- (E,i) 
Para la autorización de obras de movimiento de tierras, demolición de edificaciones o insta-
laciones existentes o construcción de obras de nueva planta será preceptiva la emisión de 
informe de la dirección del Museo Arqueológico de Sevilla o cualquier otro organismo com-
petente en el que se analice si las mencionadas obras suponen o pueden suponer daño 
para el yacimiento. En caso de que el informe sea contrario a la autorización de las obras se 
remitirá el expediente a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico de Sevilla, 
quien decidirá al respecto en el ámbito de competencia de la Ley del Tesoro Artístico Nacio-
nal. 

 

4.5.2.4. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA. 

4.5.2.4.1.-SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA. VÍAS PECUARIAS. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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Artículo 138.1.- Caracterización. (E,n) 
Se incluyen en dicho suelo las vías pecuarias definidas en el Proyecto de Clasificación de Vías 
Pecuarias realizado por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza del 
Ministerio de Agricultura en junio de 1950.  

La relación de vías pecuarias que integran este suelo son las siguientes: 

• Cañada Real de Pascualejo (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de la Lentejuela a Écija (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de El Rubio (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de Écija a Teba (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real del Término (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de Lucena (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de Fuentes (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de Carril Ancho (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de Marchena a Estepa (ancho legal: 75,22 metros) 

•  Cañada Real de Granada (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de Morón (ancho legal: 50,14 metros) 

• Cañada Real de Ronda (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de Cañete (ancho legal: 75,22 metros) 

• Cañada Real de Granada (ancho legal: 75,22 metros) 

• Vereda de los Corrales (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Pozo del Rey (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de la Constitución y de Diana (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda Ojén al Alamillo (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Alamillo (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Rabadanes (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de la Albina o de las Ánimas (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de los Mártires (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de la Romera (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Alcaparral (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Maestre (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Maqueda (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Otero (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Belmonte (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Hilo Dorado (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Girón (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de San Agustín (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Urrascoso (ancho legal: 20,89 metros) 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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• Vereda del Peinado (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Manchón (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de La Puebla de Cazalla (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de la Calderona (ancho legal: 20,89 metros)  

• Vereda de La Puebla a Cañete (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Maturana (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Vínculo (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Cachimonte (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Colmenar de Al Partera (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Palmitero (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Calvario (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de San Lucas (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Salado (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Santa Mónica (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda del Moralejo (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de la Venta de Aguadulce (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Osuna a El Rubio (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de Hipora (ancho legal: 20,89 metros) 

• Vereda de La Lantejuela a los Ojuelos (ancho legal: 20,89 metros) 

• Colada de la Población: anchura igual a la de las calles por las que discurre sirviendo de 
enlace a las diversas vías pecuarias que afluyen a la población. 

 

Artículo 138.2.- Normas de carácter general. (E,n) 
1. En aplicación de la Ley Estatal de Vías Pecuarias, 3/1995 queda prohibida la ocupación 
definitiva o interrupción de las Vías Pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o 
instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo, considerándose tales actuaciones como 
infracción urbanística grave, siempre que para las mismas hubiere sido necesaria la obtención 
de licencia. 

2. De acuerdo con el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Decreto 155/98 de 21 de Julio, deberán respetarse las determinaciones de dicha norma, 
específicamente, las de gestión y planificación (Art. 9.3) y usos (Art. 55). 

3. Las Vías Pecuarias habrán de deslindarse para hacer coincidir su ancho efectivo con el 
ancho legal establecido en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias. Por ello, se 
procederá por la Consejería de Medio Ambiente y/u otro organismo competente a su deslinde. 

4. Una vez deslindada la Vía Pecuaria, se fija una zona de protección de cinco (5) metros a 
ambos lados de la misma en la cual no se permite la edificación. 

Cualquier actividad que implique ocupación temporal o uso de vías pecuarias, dentro del 
término municipal, deberá ser autorizada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Sevilla con anterioridad al otorgamiento de licencia municipal. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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4.5.2.4.2.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA. ESPACIOS CATALOGADOS POR LA LEY 2/1989 INVENTARIO DE 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. 

A.- Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantejuela: 
 Reserva Natural de La Laguna Calderón Chica 
 Reserva Natural de La Laguna La Ballestera 

Artículo 138.3.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Se califica de Especial Protección por la Legislación Específica la Reserva Natural Complejo 
Endorreico La Lantejuela y su respectivo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

El ámbito territorial del P.O.R.N. Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantejuela es el 
compuesto por las Lagunas Calderón Chica y de La Ballestera, declaradas en virtud del artículo 
5.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Se regirá por el P.O.R.N. de la Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantejuela declarado  
por Decreto 419/2000, de 7 de noviembre. 

 

Artículo 138.4.- Normas de ordenación, uso y gestión. (E,n) 
Las normas de ordenación, uso y gestión es el establecido en el Decreto 419/2000, de 7 de 
noviembre por el que se declara el P.O.R.N. de la Reserva Natural Complejo Endorreico La 
Lantejuela, en su apartado “5.- Normas de Ordenación, Uso y Gestión”. 

 
B.- Lugar de Importancia Comunitaria L.I.C. Complejo Endorreico La Lantejuela 
(ES6180002). 
Artículo 138.5.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
No se califica de Especial Protección por la Legislación Específica el Lugar de Importancia 
Comunitaria L.I.C. Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002). Se reseña su existencia a 
título meramente informativo. 
El régimen de protección, uso y gestión del presente L.I.C. es el establecido en la Ley 2/1989 
de 18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, capítulos II a VI. 

 
C.- Lugar de Importancia Comunitaria L.I.C. Río Corbones (ES6180011). 
Artículo 138.6.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
No se califica de Especial Protección por la Legislación Específica el Lugar de Importancia 
Comunitaria L.I.C. Río Corbones (ES6180011). Se reseña su existencia a título meramente 
informativo. 
El régimen de protección, uso y gestión del presente L.I.C. es el establecido en la Ley 2/1989 
de 18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, capítulos II a VI. 

 
D.- Zona de Especial Protección para la Aves Z.E.P.A. Complejo Endorreico La 
Lantejuela (ES6180002). 
Artículo 138.7.- Caracterización y normas generales. (E,n) 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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No se califica de Especial Protección por la Legislación Específica la Zona de Especial 
Protección para las Aves Z.E.P.A. Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002). Se reseña 
su existencia a título meramente informativo. 
El régimen de protección, uso y gestión de la presente Z.E.P.A. es el establecido en la Ley 
2/1989 de 18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, capítulos II a 
VI. 

 
E.- Zona de Especial Protección para la Aves Z.E.P.A. Campiñas de Sevilla (ES6180017). 
Artículo 138.8.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
No se califica de Especial Protección por la Legislación Específica la Zona de Especial 
Protección para las Aves Z.E.P.A. Campiñas de Sevilla (ES6180017). Se reseña su existencia 
a título meramente informativo. 
El régimen de protección, uso y gestión de la presenta Z.E.P.A.. es el establecido en la Ley 
2/1989 de 18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, capítulos II a 
VI y Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el que se declaran las Zonas de Especial Protección 
para las Aves “Campiñas de Sevilla” y “Alto Guadiato”, títulos II y III. 

 

4.5.2.4.3.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. BIEN DE INTERÉS CULTURAL “URSO”. 

Artículo 138.8.1.- Regulación relativa al Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Legislación Específica. Bien de Interés Cultural “Urso”. (E,n) 
El presente Suelo No Urbanizable de Especial Protección se rige por lo establecido en los 
artículos 137 y 138 de las Normas Urbanísticas de Osuna, así como por su correspondiente 
legislación sectorial vigente. 

 

4.5.2.4.4. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. ESPACIOS CATALOGADOS POR EL PLAN 
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA. 

A.- Zona Húmeda Laguna de la Ballestera (ZH-1) 
Artículo 138.9.- Caracterización y Normas Generales (E,n) 
Se califica de Especial Protección por Legislación Específica, la Zona Húmeda Laguna de la 
Ballestera (ZH-1) incluida en el Plan Especial del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de 
Sevilla. 

Se regirá por las Normas Generales que figuran en el Título III del citado Plan. 

 

Artículo 138.10.- Normas particulares de regulación de usos y actividades. (E,n) 
Se regirá por las Normas particulares de regulación de usos y actividades nº 31 “Protección 
Especial Integral” y nº 33 “Zona Húmedas (ZH)” del Plan Especial del Medio Físico y Catálogo 
de la Provincia de Sevilla. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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B.- Zona Húmeda Hoya de la Turquilla-Calderón Chica (ZH-2) 
Artículo 138.11.- Caracterización y Normas Generales (E,n) 
Se califica de Especial Protección por Legislación Específica, la Zona Húmeda Hoya de la 
Turquilla-Calderón Chica (ZH-2) incluida en el Plan Especial del Medio Físico y Catálogo de la 
Provincia de Sevilla. 

Se regirá por las Normas Generales que figuran en el Título III del citado Plan. 

 

Artículo 138.12.- Normas particulares de regulación de usos y actividades. (E,n) 
Se regirá por las Normas particulares de regulación de usos y actividades nº 31 “Protección 
Especial Integral” y nº 33 “Zona Húmedas (ZH)” del Plan Especial del Medio Físico y Catálogo 
de la Provincia de Sevilla. 

 

C.- Complejo Serrano de Interés Ambiental. Pinalejo (CS-26) 
Artículo 138.13.- Caracterización y Normas Generales (E,n) 
Se califica de Especial Protección por Legislación Específica, Complejo Serrano de Interés 
Ambiental. Pinalejo (CS-26) incluida en el Plan Especial del Medio Físico y Catálogo de la 
Provincia de Sevilla. 

Se regirá por las Normas Generales que figuran en el Título III del citado Plan. 

 

Artículo 138.14.- Normas particulares de regulación de usos y actividades. (E,n) 
Se regirá por las Normas particulares de regulación de usos y actividades nº 35 “Protección 
Especial Compatible” y nº 37 “Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS)” del Plan 
Especial del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla. 

 

D.- Complejo Ribereño de Interés Ambiental. Arroyo Salinoso y Río Blanco (RA-7) 
Artículo 138.15.- Caracterización y Normas Generales (E,n) 
Se califica de Especial Protección por Legislación Específica, Complejo Ribereño de Interés 
Ambiental. Arroyo Salinoso y Río Blanco (Ra-7) incluida en el Plan Especial del Medio Físico y 
Catálogo de la Provincia de Sevilla. 

Se regirá por las Normas Generales que figuran en el Título III del citado Plan. 

 

Artículo 138.16.- Normas particulares de regulación de usos y actividades. (E,n) 
Se regirá por las Normas particulares de regulación de usos y actividades nº 35 “Protección 
Especial Compatible” y nº 40 “Complejos Ribereños de Interés Ambiental (RA)” del Plan 
Especial del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla. 

 
E.- Zona Húmeda Transformada Laguna de los Ojuelos (HT-13) 
Artículo 138.17.- Caracterización y Normas Generales (E,n) 
Se califica de Especial Protección por Legislación Específica, la Zona Húmeda Transformada 
Laguna de los Ojuelos (HT-13) incluida en el Plan Especial del Medio Físico y Catálogo de la 
Provincia de Sevilla. 

Se regirá por las Normas Generales que figuran en el Título III del citado Plan. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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Artículo 138.18.- Normas particulares de regulación de usos y actividades. (E,n) 
Se regirá por las Normas particulares de regulación de usos y actividades nº 35 “Protección 
Especial Compatible” y nº 41 “Zona Húmedas Transformadas (HT)” del Plan Especial del Medio 
Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla. 

 
F.- Zona Húmeda Transformada Hoya Calderón (Grande) (HT-19) 
Artículo 138.19.- Caracterización y Normas Generales (E,n) 
Se califica de Especial Protección por Legislación Específica, la Zona Húmeda Transformada 
Hoya de Calderón (Grande) (HT-19) incluida en el Plan Especial del Medio Físico y Catálogo 
de la Provincia de Sevilla. 

Se regirá por las Normas Generales que figuran en el Título III del citado Plan. 

 

Artículo 138.20.- Normas particulares de regulación de usos y actividades. (E,n) 
Se regirá por las Normas particulares de regulación de usos y actividades nº 35 “Protección 
Especial Compatible” y nº 41 “Zona Húmedas Transformadas (HT)” del Plan Especial del Medio 
Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla. 

 

4.5.2.5. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR  PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL.  

4.5.2.5.1. ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN DE LA RESERVA NATURAL 
COMPLEJO ENDORREICO LA LANTENJUELA. 

Artículo 138.21.- Caracterización y normas generales. (E,n) 
Se califica de Especial Protección por la Planificación Territorial la Zona Periférica de 
Protección de la Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantejuela. 

La Zona Periférica de Protección es una zona de protección exterior, continua y periférica, con 
la finalidad de prevenir y, en su caso, corregir cuantos impactos repercutan negativamente en 
aquellos, así como promover los usos del suelo compatibles con su conservación. 

La superficie aproximada del las Zonas Periféricas de Protección es la que se indica a 
continuación: 

 Zona Periférica de Protección de la Laguna Calderón Chica: 317 Ha. 
 Zona Periférica de Protección de la Laguna La Ballestera: 577 Ha. 

Se regirá por el P.O.R.N. de la Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantejuela declarado  
por Decreto 419/2000, de 7 de noviembre. 

 

Artículo 138.22.- Normas de Ordenación, uso y gestión. (E,n) 
Las normas de ordenación, uso y gestión es el establecido en el Decreto 419/2000, de 7 de 
noviembre por el que se declara el P.O.R.N. de la Reserva Natural Complejo Endorreico La 
Lantejuela, en su apartado “5.- Normas de Ordenación, Uso y Gestión”. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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4.5.2.6.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. RED FERRO-
VIARIA. 

Artículo 138.23.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Red Ferroviaria. (E,n) 
Las zonas de dominio público, de protección, así como el límite de edificaciones e instala-
ciones se ajustarán a lo establecido en la Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Fe-
rroviario y en la Ley 9/2006 de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía. 

 

4.6 NORMAS URBANÍSTICAS SOBRE COLOCACIÓN DE ANUNCIOS EN EDIFICIOS Y 
VÍAS PÚBLICAS 

Artículo 139.- Placas. (P) 
1. - Se entiende por placas a efectos de aplicación de las presentes Normas, aquellos ele-
mentos sujetos o pintados sobre cualquier parámetro visible, cuya dimensión mayor no ex-
ceda de 50 centímetros. 

2. - El uso de placas para anuncios quedará sujeto a las siguientes limitaciones: 

a) Únicamente se podrán disponer  en paramentos ciegos y lisos, sin que sobresalgan 
de éstos más de 3 centímetros. 

b) No se podrán adosar nunca en jambas, mochetas, antepechos de huecos o cualquier 
elemento decorativo característico de la arquitectura tradicional de la Ciudad. 

c)  En la zona de casco histórico-artístico, no se podrán usar materiales de plásticos ni 
metálicos de aluminio para la confección de anuncios en general, autorizándose los 
materiales de cerámica tradicional madera o chapa metálica. 

 
Artículo 140.- Muestras. (P) 

1. - Se entiende por muestras, aquellos elementos que, igualmente situados, tengan dimen-
siones mayores de 50 centímetros. 

2. - El uso de muestras deberá cumplir, además de las condiciones limitativas del artículo 
anterior, las que se determinan a continuación: 

a) Las situadas sobre portadas de tiendas, tendrán una altura máxima de  70 centíme-
tros, y no podrán sobresalir del plano en que se sitúan. 

b) Las situadas en cualquier macizo de fachada vendrán condicionadas a que se com-
pongan de letras o figuras sueltas, sin recuadros, y que no ocupen ni envuelvan ni si-
quiera parcialmente, los huecos o elementos arquitectónicos en la fachada. Sin em-
bargo, podrán admitirse los anuncios realizados a base de azulejería tradicional for-
mando mosaico, sin necesidad de ser letras o figuras sueltas. 

c) Las situadas en paredes medianeras, tapias o lugares similares no determinados en 
las condiciones anteriores, no podrán rebasar, en sus dimensiones, una altura ni la 
mitad de la longitud del paramento visible, no pudiendo sobresalir más de 10 centí-
metros. 

d) No se permitirá la colocación de ninguna muestra por encima de la coronación de la 
edificación de la fachada. 

e) No se permiten muestras luminosas en el casco histórico. 
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f) No se permitirán nunca sobre los edificios incluidos en el Catalogo de Protección Mo-
numental. 

 
Artículo 141.- Banderolas. (P) 

1. - Se entiende por banderolas, aquellos elementos de cualquier dimensión, que se colo-
quen normales a cualquier paramento. 

2. - El uso de banderolas queda prohibido en el casco histórico. 

3. - En el resto de la ciudad el uso de banderolas para anuncios quedará limitado por las 
siguientes condiciones: 

a) En la planta baja no podrán instalarse a una altura inferior a los 2’70 metros sobre la 
rasante de la acera; en las restantes plantas, únicamente a la altura de los antepe-
chos. 

b) La altura no podrá exceder de 70 centímetros y los salientes máximos autorizables, 
sobre la alimentación oficial, serán, en relación con el ancho de la calle, los siguien-
tes: 

- Para calles de hasta 6 m, 0’35 m. 
- Para calles de hasta 10 m, 0’50 m. 
- Para calles de hasta 15 m, 0’65m. 
- Para calles de más de 15 m, 1’00 m 
 
c) Los vuelos anteriores se admitirán siempre que queden remetidos 40 centímtros, co-

mo mínimo, del borde de la acera, o en caso contrario, a 5’00 m. por encima de la ca-
lle. 

d) En la  relación con la limitación del artículo anterior, para el caso de banderolas, se 
extenderá hasta el entorno o zona de influencia del edificio o elemento inventariado. 

 

4.7 NORMAS URBANÍSTICAS SOBRE INMUEBLES FUERA DE ORDENACIÓN 

Artículo 142.- Inmuebles fuera de ordenación. (P) 

Se declaran como fuera de ordenación los inmuebles que a continuación se relacionan, por 
razones urbanísticas de conexión viaria de los polígonos P.R.1 Y P.R.2 con el entorno: 

- C/ Fátima nº 53 (P.R.1) 

- C/ Fátima nº 96b y nº 98 (P.R.2) 

- C/ Mohedana nº 1 (P.R.2) 

- C/ Mohedana nº 25 (P.R.2) 

- C/ Solano de Luque nº 4 (P.R.2) 

El sistema de actuación para obtener la titularidad del suelo para viario será el de expropia-
ción, siendo los beneficiarios de la expropiación los promotores de los polígonos P.R.1 y 
P.R.2 y corriendo, respectivamente, con los gastos originados por la misma de los inmue-
bles que se expropien para las conexiones viarias de cada Plan Parcial. 

En el caso de que dichos inmuebles sean propiedad de los promotores de los planes parcia-
les, los aportarán a la Junta de Compensación, sin que sea preciso expropiar los mismos. 

 

4.8.- ÁMBITOS A LOS QUE ES DE APLICACIÓN LA RESERVA DE VIVIENDA PROTE-
GIDA. 
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Artículo 143.- Ámbitos a los que es de aplicación la reserva de vivienda protegida. (E.n) 
El Decreto  11/2008 de 22 de enero establece que se reservará el 30% de la edificabilidad 
residencial a Viviendas de Protección Oficial u otros regímenes de protección pública en todas 
y cada una de las actuaciones con usos global residencial establecidos en el presente 
documento, que no se encuentren aprobadas inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite 
de aprobación del documento “PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Osuna”.  

Las reservas para Viviendas de Protección Pública establecidas en el presente documento son 
las siguientes: 

Unidades/Sectores Superficie 
(m2) 

Densidad 
(Viv/Ha) 

Capacidad 
residencial 
(viviendas) 

Porcentaje 
Viviendas 

de 
Protección 
Pública (%)

Nº de 
Viviendas 

de 
Protección 

Pública 
(Viviendas)

Aprobación inicial 

UE-PERI-1 A 13.710 50,00 68 30,00 20 Anterior al inicio del trámite 
de aprobación de la 
Adaptación 

UAR-6 15.500 50,00 77 30,00 23 No aprobada inicialmente 

PR-11 26.320 50,00 131 100,00 131 Anterior al 20 de enero de 
2007 

Total 55.530 276 174  

 
4.9.- ESTABLECIMIENTO DEL ESTÁNDAR DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 
LIBRES. 

Artículo 144.- Establecimiento del estándar del Sistema General de Espacios Libres. (E,n) 
a) Inexistencia de estándar en las Normas Subsidiarias vigentes relativo al sistema 
general de parques, jardines y espacios libres públicos. 
En las Normas Subsidiarias vigentes de Osuna no se establece un estándar relativo a Sistemas 
Generales de Espacios Públicos, puesto que no se establece ningún estándar relativo a 
Espacios Públicos ni de carácter local, ni de carácter general.  

b) Estándar previsto en el artículo 10.1.a).c).c1) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. 
En el artículo 10.1.A).C).C1) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, se establece un estándar de 
entre 5 y 10 m2 de Espacios Libres de Sistema General por habitante. 

Población según último Nomenclátor de 2008 = 17.813 habitantes. 

Población correspondiente a Unidades o Sectores que no han completado su desarrollo: 

- Población correspondiente al UE-PERI-1A = 68 viviendas x 2,4 hab./viv. = 163 habitantes. 

- Población correspondiente a la UAR-6 = 77 viviendas x 2,4 hab./viv. = 185 habitantes. 

- Población correspondiente a la UAR-9 = 99 viviendas x 2,4 hab./viv. = 238 habitantes. 

- Población correspondiente a la UAR-15 = 60 viviendas x 2,4 hab./viv. = 144 habitantes. 

- Población correspondiente al PR-11 = 131 viviendas x 2,4 hab./viv. = 314 habitantes. 

Total ...................................................................................................    18.857 habitantes 

Resultando que  son necesarios como mínimo 5 m2/hab. x 18.864 hab. = 94.225 m2. 

 c) Espacios libres de sistema general establecidos en las NN.SS. originales de 1985. 
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Los Espacios Libres de Sistema General establecidos en las NN.SS. originales de 1985 son los 
únicos que existen en el núcleo urbano de Osuna y son los que se incluyen en el cuadro 
adjunto. 
ESPACIOS LIBRES DE S.G. 

TIPO Y NOMBRE Superficie Caracterización Justificación de la 
caracterización 

Computa 
como Sistema 

General 

Espacios Libres de 
Sistema General 

    

Entorno Colegiata 80.530,00 Sistema General Da servicio a todo el 
Municipio 

SI 

Parque de San Arcadio 
y Recinto Ferial 

24.911,00 Sistema General Da servicio a todo el 
Municipio 

SI 

TOTAL S.G. 105.441,00    

Nº HABITANTES 
(2008) 

18.857,00    

ESTÁNDAR S.G. A 
2008 (m2/hab) 

5,59    

ESTÁNDAR A 
SUPERAR (m2/hab) 

5,00    

 

d) Cumplimiento de estándares relativos al sistema general de espacios libres. 
De acuerdo con lo establecido en los puntos 8.1, 8.2 y 8.3, el estándar a superar es 

- Art. 10.1ª).C).C1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre: 5 m2 de Sistema General de 
Espacios Libres por habitante. 

El estándar relativo al Sistema General de Espacios Libres existentes en el municipio de Osuna 
es de 5,59 m2/habitante, superior al anteriormente mencionado de 5 m2/habitante. 

 
4.10.- RELACIÓN DE ÁMBITOS OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR SU SINGU-
LAR VALOR ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO O CULTURAL. 

Artículo 145.- Relación de ámbitos objeto de especial protección por su singular valor 
arquitectónico, histórico o cultural. (E.n) 
Los ámbitos objeto de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o 
cultural en el municipio de Osuna son los que aparecen listados en los epígrafes siguientes:   

a) Ámbitos de protección definidos en las normas subsidiarias originales de 1985. 
Los ámbitos de protección recogidos en el Catálogo de las Normas Subsidiarias originales de 
1985 pertenecen, con excepción de aquellos declarados como BIC, a la Ordenación 
Pormenorizada, por lo cual no son objeto del presente documento. Aquellos correspondientes a 
la Ordenación  Estructural, esto es, los que tienen categoría de BIC se detallan en los puntos 
siguientes. 

a.1) Ámbitos de protección B.I.C. que figuran en el Catálogo de las NN.SS. como 
elementos con nivel de protección “Monumental”. 
- Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) 

con la categoría de Monumento el 04/06/31, publicado en la Gaceta. 
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a.2) Ámbitos de protección B.I.C. que figuran en el Catálogo de las NN.SS. como 
elementos con nivel de protección “Monumental” y cuya declaración como  B.I.C. ha 
sobrevenido a las Normas Subsidiarias vigentes. 
- Colegio-Universidad de la Purísima Concepción, declarado Bien de Interés Cultural 

(B.I.C.) con la categoría de Monumento el 18/05/04, publicado en el B.O.J.A. el 17/06/04. 

- Torre del Agua, declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría de Monumen-
to el 25/06/85, publicado en el B.O.E. el 29/06/85. 

b) Ámbitos de protección sobrevenidos posteriormente a la aprobación definitiva  de las 
Normas Subsidiarias vigentes. 
b.1) Bienes Inmuebles de Interés Cultural que no figuran en el Catálogo de las Normas 
Subsidiarias y cuya declaración como B.I.C.  ha sobrevenido a las Normas Subsidia-
rias vigentes. 
- Castillo de Los Paredones, declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría de 

Monumento el 25/06/85, publicado en el B.O.E. el 29/06/85. 

- Muralla Urbana, declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría de Monu-
mento el 25/06/85, publicado en el B.O.E. el 29/06/85. 

- Urso, declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría de Zona Arqueológica 
el 26/12/00, publicado en el B.O.E. el 12/03/01. 

- Conjunto Histórico de Osuna, declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría 
de Conjunto Histórico el 03/06/08, publicado en el B.O.J.A. el 26/06/08. 

c) Ámbitos de protección recogidos en el Plano de Ordenación nº 20 “Determinaciones 
en Suelo No Urbanizable” de las Normas Subsidiarias vigentes pertenecientes a la 
ordenación estructural. 
c.1) Yacimientos Arqueológicos. 

• Cerro de la Camorra 

• Cerro de la Cabeza 

• Cerro de la Cordera 

• Ipora, despoblado y Cortijo 

• Cortijo de Bierrete 

• Cortijo Guardaleelayre 

• Cortijo de Gamarra y Cerro del Ángel 

• Cortijo de Agujero Alto 

• Cortijo de San Lucas 

• Rancho de la Lola 

• Cortijo de la Jornía y Bejarano 

• Cortijo de Pajares 

• Hacienda de Santa Teresa 

• Cortijo de la Chinchilla 

• Cortijo de Montelinero 

• Cortijo de Valdivia. 

• Cortijo de Escalache y Tabaquero 
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• Cortijo del Higuerón 

• Rancho San Antonio 

• Cerro del Calamorro 

• Cortijo del Villar de las Culebras 

• Cortijo de la Romera 

• Cortijo de Matorrales 

• Cortijo de Algalve 

• Cortijo de Barra 

• Cortijo la Dueña baja 

• Rancho Méndez. Murallas. 

• Rancho el Polvorín 

• Cortijo de Vendavales 

• Rancho de la Retama 

• Cortijo de la Romera 

• Cerro del Padrillo 

• Cerro de las Cabezuelas 

• Cerro Mora 

• Capararda 

• Guardaleelayre 

• Montelinero 

• Cortijo Consuegra 

 

4.11.- COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DEL USO VIVIENDA PROTEGIDA. 

Artículo 146.- Coeficiente de Ponderación del uso Vivienda Protegida. (E,n) 
En cuanto al coeficiente de uso de ponderación de vivienda protegida adoptado, hay que 
precisar lo siguiente: 

1º) Se han adoptado como base para el establecimiento de los coeficientes de uso los 
diferentes rendimientos económicos que cada uno de los usos adquirirán finalmente en el 
mercado. Si bien, esta previsión valorativa se realiza hacia el futuro representado por la 
ejecución efectiva de las propias previsiones de este Plan. 

Si se realiza con precios actuales del Suelo Urbano, los coeficientes no responderán a la 
realidad que se presentará en el momento de la entrada en el mercado de suelo de los terrenos 
aptos para ser urbanizados y edificados que habilita el Plan. Esta previsión de futuro no es otra  
que el preciso instante en el que se culmine la obra urbanizadora de los principales desarrollos 
del Plan. Cuando el grueso de los desarrollos del Plan entre en ejecución, es precisamente 
cuando hay que estimar cuál puede ser el coeficiente de ponderación entre los diversos usos. 
Y este Plan considera que los valores diferenciados actuales entre los diversos usos, es 
previsible que se acorten a medio plazo.  

2º) En lo que respecta a los valores de ponderación entre la vivienda libre y la protegida, es 
presumible que las diferencias de valores se acorten en los próximos años, tanto por la 
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incidencia de los propios efectos del Plan como por los nuevos Planes de Vivienda de la 
Consejería y del Ministerio, que propugnan una potenciación de la financiación de estas 
actuaciones así como una apertura de la protección hacia sectores que quedaban hasta ahora 
excluidos del régimen de VPO. 

En este sentido se estima que con la decisiva incorporación de la calificación de vivienda 
protegida que realiza este Plan General , se producirá una progresiva corrección de los precios 
del mercado, en la medida en que todos los desarrollos con uso característico residencial 
tendrán como mínimo un 30% del aprovechamiento con destino a vivienda protegida, lo que 
representa al menos el 34,8 de la edificabilidad total del ámbito con destino a este uso. Así, 
puede estimarse que las diferencias de valores entre la vivienda libre y la protegida en este 
plazo de seis años se concretará en una disminución del 25% de las diferencias actuales. 

3º) La concreta distribución de usos que realiza el Plan en todos los sectores y áreas de 
reforma interior con destino a usos residenciales, hace que al incorporarse de modo general un 
porcentaje similar de usos de vivienda protegida en cada uno de ellos, pierde incidencia el 
propio valor del coeficiente adoptado, desplazándose hacia el proyecto de Reparcelación la 
problemática de la valoración de ambos usos. 

En efecto, el valor de unos terrenos es el resultado combinado de los diversos usos que 
posibilita el Plan, y que, por tanto, no puede adoptarse de modo independiente, por cada uso 
de modo aislado. Sino que en la determinación de los valores individuales de cada uso y 
tipología influye de manera decisiva la distribución de los diversos usos que concurren en un 
sector determinado. 

En este sentido, se ha ponderado, que la diferencia  de valor entre los usos residenciales libres 
y de vivienda protegida tiene menor incidencia cuando en el propio ámbito se presentan ambos 
usos con porcentajes relevantes, que en el caso de que en el ámbito no existieran viviendas 
protegidas. De tal forma que cuando conviven en un mismo sector, viviendas libres y 
protegidas, el precio de las viviendas libres es menor que en aquellas otras zonas en las que 
sólo se presentan viviendas libres. 

La limitación de los precios de repercusión de la vivienda protegida hace que estos costes se 
desplacen hacia la vivienda libre que debe soportar gran parte de aquellos costes, 
incrementando los propios. Este desplazamiento producirá una disminución de los márgenes 
de beneficio de la vivienda libre, y por ello, una reducción de las diferencias de valor entre la 
vivienda libre y protegida. 

Y en este sentido cabe recordar que la atribución de los coeficientes de uso y tipología no es 
una decisión gratuita, por cuanto determina la posibilidad de consecución de los objetivos de 
ordenación planteados o por el contrario puede hacerlos inviables. 

4º) Por último, la diferencia de valores entre la vivienda libre y la protegida debe corregirse en 
atención a los mayores costes de producción que representan las mejores calidades que se 
utilizan en la construcción de la vivienda libre. Esta incidencia se valora en el 20%. 

Todo esto justifica que el Plan haya adoptado como coeficiente de la vivienda libre de 1 y, 
como coeficiente  de vivienda protegida el 0,8. 

Si se estableciera un coeficiente de ponderación con un diferencial mayor entre los diversos 
usos y tipologías que hiciese que el porcentaje de viviendas protegidas se incrementase sobre 
el previsto con carácter general (aproximadamente en el 34,8% de la edificabilidad del ámbito y 
un 40% del número total de viviendas) podría dar lugar a que los efectos del desplazamiento de 
la repercusión sobre la vivienda libre situase a ésta en posiciones inasumibles por el mercado 
atendiendo a la situación y distribución de los usos. 

 
4.12.- PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN. 
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Artículo 147.-  Prioridades. (P,n) 

Dado que todas las actuaciones previstas en el presente Documento de "PGOU, Adaptación 
Parcial de las Normas Subsidiarias" Municipales de Osuna son independientes entre sí, no 
encontrándose el desarrollo de ninguna de ellas condicionado por el desarrollo del resto, no 
existen prioridades de desarrollo entre unas actuaciones y otras. 

 

Artículo 148.-   Plazos. (P,n) 

Los plazos máximos indicados a continuación incluyen el inicio de la tramitación, hasta la 
Aprobación Definitiva del planeamiento de desarrollo de la actuación correspondiente. Los 
plazos se computarán desde la Aprobación Definitiva de este PGOU,  Adaptación Parcial de las 
Normas Subsidiarias de Osuna. 

1. Actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado. 
- Unidad de Ejecución UE-PERI-1A.  Se encuentra Aprobado Definitivamente con fecha 

11/11/2008, por lo cual no se establece plazo para su tramitación. El resto de los plazos 
serán los establecidos en dicho Plan Especial. 

- Unidad de Actuación Residencial  UAR-6. Presentación del Plan Especial de Reforma 
Interior antes de 12 meses, y Aprobación Definitiva antes de 24 meses. Presentación del 
Proyecto de Urbanización antes de 30 meses y recepción de las obras de urbanización 
antes de 42 meses. 

- Unidad de Actuación Residencial UAR-9. Se encuentra Aprobado Definitivamente el 
Estudio de Detalle con fecha 13/06/2006. Los plazos serán los establecidos en dicho 
Estudio de Detalle. 

- Unidad de Actuación Residencial  UAR-15 2ª Fase. Los plazos de conclusión de las obras 
actualmente en ejecución serán los establecidos en la correspondiente licencia de obras. 

2. Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado. 
- Unidad de Ejecución PECF - "Plan Especial Colegiata - Farfana". Presentación del Plan 

Especial antes de 12 meses  y Aprobación Definitiva antes de 24 meses. Recepción de las 
obras de urbanización antes de 48 meses. 

- Unidad de Actuación Residencial UAR-7. Presentación del Estudio de Detalle antes de 12 
meses y Aprobación Definitiva antes de 24 meses. Presentación del Proyecto de 
Urbanización antes de 30 meses y recepción de las obras de urbanización antes de 42 
meses. 

3. Actuaciones en Suelo Urbanizable Ordenado. 
- Sector PR-11: Se encuentra Aprobado Definitivamente con fecha 24/04/2007 y publicado 

en el BOP con fecha 27/07/2007, por lo cual no se establece plazo para su tramitación.  

El resto de plazos serán los establecidos en dicho Plan Parcial. 

- Sector Plan Parcial Industrial PI-6: Se encuentra Aprobado Definitivamente con fecha 
02/01/2007 y publicado en el BOP con fecha 01//03/2002, por lo cual no se establece plazo 
para su tramitación. 

El resto de los plazos serán los establecidos en dicho Plan Parcial.  

- Sector Plan Parcial Industrial PI-7: Se encuentra8, por lo cual no se establece plazo para su 
tramitación. 

El resto de los plazos serán los establecidos en dicho Plan Parcial.  

4. Actuaciones en Suelo Urbanizable Sectorizado. 
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- Sector Plan Parcial Industrial - 2: Presentación del Plan Parcial antes de 12 meses y 
aprobación definitiva antes de 24 meses. Presentación del Proyecto de Urbanización antes 
de 30 meses y recepción de las obras de urbanización antes de 42 meses. 

- Sector Plan Parcial Industrial - 4: Aprobado provisionalmente y con Aprobación Definitiva 
suspendida por acuerdo de la CPOTU con fecha 18/05/1994. Aprobación Definitiva antes 
de 12 meses. Presentación del Proyecto de Urbanización antes de 18 meses y recepción 
de las obras de urbanización antes de 30 meses. 

- Sector Plan Parcial Industrial - 8: Presentación del Plan Parcial antes de 12 meses y 
Aprobación Definitiva antes de 24 meses. Presentación del Proyecto de Urbanización antes 
de 30 meses y recepción de las obras de urbanización antes de 42 meses. 

 
4.13.- OBLIGATORIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES DE DESARRO-
LLO Y PROYECTOS. 

Artículo 149.- Obligatoriedad de Evaluación Ambiental de Planes de Desarrollo y Proyectos. 
(P,n) 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, los planes de desarrollo y proyectos que deriven de planeamiento anterior a la Ley 
7/1994 deberán someterse a Evaluación Ambiental (puntos 12.7 y 12.8 del Anexo I de la Ley 
7/2007). 

 

4.14.- AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN DE CARRETERAS. 

Artículo 150.- Afecciones derivadas de la Legislación de Carreteras.  (P,n) 

Las zonas de dominio público, de afección y de servidumbre, así como la separación de 
edificaciones se ajustarán a lo establecido en la Ley 25/1988 de Carreteras y sus Reglamen-
tos, así como a la Ley 8/201 de Carreteras de Andalucía. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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5. ANEXO: RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DE PLANEAMIENTO MENOR 
COLMATANDO LA TRAMA URBANA Y DEL SUELO URBANIZABLE. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.1 

Cuadro de superficies 

Superficie total de los terrenos 5.800 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha

Nº de viviendas máximo 29 viv.

Total superficie parcelas netas 3.500 m2

Superficie media de parcelas 125 m2

Superficie mínima red viaria 1.160 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

1.140 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la red de Comuni-
caciones con las vías interiores necesarias (artículo 14 de la Ley del Suelo y artículos 
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 

• Reparcelación, o Convenio Urbanístico sustitutorio a efectos de la justa distribución 
de cargas y beneficios dentro de la Unidad de Actuación. 

• Proyecto de urbanización. 

NOTA: Superficie mínima parcela edificable resultante de la ordenación: 100 m2 (art. 22 Or-
denanzas). 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.2 

Cuadro de superficies 

Superficie bruta de los terrenos 9.640 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha

Nº de viviendas máximo 48 viv.

Superficie total parcelas netas 6.000 m2

Superficie media de parcela 125 m2

Superficie mínima Red Viaria 1.928 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

1.712 m2

 

NOTA: Superficie mínima parcela edificable 100 m2 (art. 22 Ordenanzas). 

Desarrollo urbanístico 

Condiciones generales: 

• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la red de Comuni-
caciones con las vías interiores necesarias (artículo 14 de la Ley del Suelo y artículos 
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 

• Reparcelación, o Convenio Urbanístico sustitutorio a efectos de la justa distribución 
de cargas y beneficios dentro de la Unidad de Actuación. 

• Proyecto de urbanización. 

Condiciones particulares 

• Las cesiones de sistemas locales han de concentrarse en los terrenos límite con la 
U.A.3., destinada al Sistema General de Comunicaciones (Estación de Autobuses). 
En las mismas se permitirán los usos de equipamiento, comercial y terciario. 

• La ordenación incluirá dos calles peatonales transversales a calles Santa Ana y Ca-
pitán. Una de ellas preferiblemente en prolongación con calle Barreduela de Santa 
Ana y de la misma anchura y otra separando los solares edificables de los terrenos 
de cesiones locales que limiten con la U.A.3., y de la misma anchura que la anterior. 

• La ordenación incorporará el cambio de alineaciones previsto para la ampliación de 
calle Santa Ana que se señala en las Determinaciones del Suelo Urbano.    

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.3 
Superficie Bruta del polígono 3.600 m2

Uso Definido: Sistema General de Comunicaciones.  
Estación de Autobuses. 

 

Desarrollo urbanístico 

• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la red de 
Comunicaciones con  las vías interiores necesarias (art.14 de la Ley del Suelo y art. 
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 

•  Proyecto de Urbanización. 

 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.4 

Cuadro de superficies 

Superficie total de los terrenos 26.227 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha

Nº de viviendas máximo 131 viv.

Superficie total parcelas netas 16.375 m2

Superficie media de parcela 125 m2

Superficie mínima Red Viaria 5.244 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

4.641 m2

 

NOTA: Superficie mínima parcela edificable 100 m2 (art. 22 Ordenanzas). 

Desarrollo urbanístico 

Condiciones generales: 

• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la red de Comuni-
caciones con las vías interiores necesarias (artículo 14 de la Ley del Suelo y artículos 
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 

• Reparcelación, o Convenio Urbanístico sustitutorio a efectos de la justa distribución 
de cargas y beneficios dentro de la Unidad de Actuación. 

• Proyecto de urbanización. 

Condicionantes particulares 

• Incluir en la ordenación un vial de unión entre las calles Derramadero y  Prolongación 
Ramón y Cajal, de 7.50 m entre alineaciones. 

• Que la totalidad de las cesiones obligatorias y gratuitas queden concentradas en la 
actual Huerta. 

• La ordenación incorporará el cambio de alineaciones previsto para la ampliación de 
calle Derramadero que se  señala en las Determinaciones del Suelo Urbano. 

 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.5 
Cuadro de superficies 

Superficie total de los terrenos 17.480 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha

Nº de viviendas máximo 87 viv.

Superficie total parcelas netas 10.875 m2

Superficie media de parcela 125  m2

Superficie mínima Red Viaria 3.496 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

3.109 m2

 

NOTA: Superficie mínima parcela edificable 100 m2 (art. 22 Ordenanzas). 

Desarrollo urbanístico 

Condiciones generales: 
• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la red de Comuni-

caciones con las vías interiores necesarias (artículo 14 de la Ley del Suelo y artículos 
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 

• Reparcelación, o Convenio Urbanístico sustitutorio a efectos de la justa distribución 
de cargas y beneficios dentro de la Unidad de Actuación. 

• Proyecto de urbanización. 

Condicionantes particulares 

• La totalidad de las cesiones obligatorias han de concentrarse en la zona de vegeta-
ción existente, al efecto de respetar y proteger los antiguos molinos catalogados en 
las presentes Normas. 

• La ordenación incorporará el cambio de alineaciones previsto para la ampliación de 
calle Albarizuela que se señala en las Determinaciones del Suelo Urbano. 

 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   100 

U.A.R.6 
Cuadro de superficies 

Superficie total de los terrenos 15.500 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha

Nº de viviendas máximo 77 viv.

Superficie total parcelas netas 9.625 m2

Superficie media de parcela 125 m2

Superficie mínima Red Viaria 3.100 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

2.775 m2

 

NOTA: Superficie mínima parcela edificable 100 m2 (art. 22 Ordenanzas). 

Desarrollo urbanístico 

Condiciones generales: 
• Plan Especial de Reforma Interior, proponiendo ordenación, creación de equipamien-

tos comunitarios, dotaciones urbanísticas, etc., a tenor de lo establecido en el art. 
23.1 de la vigente Ley del Suelo. 

• Reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio a efectos de la justa distribución 
de cargas y beneficios dentro de la Unidad de Actuación. 

• Proyecto de Urbanización. 

Condiciones particulares. 

• La Reforma Interior considerará el entorno de la superficie bruta del polígono que a 
tal efecto se señala en plano (limitado con línea de trazos). 

• Sobre tal entorno habrán de definirse las condiciones necesarias de saneamiento de 
viviendas, evacuación de vaquerías, etc., el grado necesario de urbanización ade-
cuado al carácter residencial de estos suelo y las penetraciones viarias indispensa-
bles que conecten la red de comunicaciones con la organización vial interior. 

 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.7 
Área delimitada por las calles: 

• Alfonso XII 

• Bonifacio Obispo 

• Esparteros 

• Sor Ángela de la Cruz. 

Desarrollo urbanístico 

Rehabilitación de iniciativa municipal a través de Estudio de Detalle, concretando alineacio-
nes y rasantes y con los condicionantes específicos: 

• Consideración de los solares fachada a Alfonso XII, continuación del sector IV del 
Casco  Histórico, definiendo su volumetría en observancia de la normativa particular 
del Sector. 

• Definición de acerados, pavimentos, jardinería, arbolado, encuentro y señalización 
con la CN-334, etc., a desarrollar en el preceptivo Proyecto de Urbanización. 

 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.8 
Cuadro de superficies 

Superficie total de los terrenos 15.000 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/ha

Nº de viviendas máximo 75 viv.

Superficie total parcelas netas 9.375 m2

Superficie media de parcela 125 m2

Superficie mínima Red Viaria 3.000 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

2.625 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la red de Comuni-
caciones con las vías interiores necesarias (artículo 14 de la Ley del Suelo y artículos 
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 

• Reparcelación, o Convenio Urbanístico sustitutorio a efectos de la justa distribución 
de cargas y beneficios dentro de la Unidad de Actuación. 

• Proyecto de urbanización. 

NOTA: Superficie mínima parcela edificable: 100 m2 (art. 22 Ordenanzas). 

 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.9 

Cuadro de superficies 

Superficie total de los terrenos 13.850 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/ha

Nº de viviendas máximo 69 viv.

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

Viario

 

Desarrollo urbanístico 

Condiciones generales: 

• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la red de comuni-
caciones con las vías interiores necesarias (artículo 14 de la Ley del Suelo y artículos 
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 

• Proyecto de Parcelación. 

• Proyecto de Urbanización. 

• Las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento (art. 46.2 del Reglamento de 
Gestión Urbanística) ya han sido realizadas (3.600 m2). 

• Superficie mínima de parcela edificable: 100 m2 (art. 22 de las Ordenanzas). 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.10 

Cuadro de superficies 

Superficie total de los terrenos 6.000 m2

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/ha

Nº de viviendas máximo 30 viv.

Cesiones obligatorias y gratuitas al Excmo. 
Ayto. (Art. 83.3 Ley del Suelo) 

Viario

 

Desarrollo urbanístico 

Condiciones generales: 

• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la red de comuni-
caciones con las vías interiores necesarias (artículo 14 de la Ley del Suelo y artículos 
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 

• Proyecto de Parcelación. 

• Proyecto de Urbanización. 

• Superficie mínima de parcela edificable: 100 m2 (art. 22 de las Ordenanzas). 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.R.15 

Cuadro de superficies: 

Superficie bruta del sector .........................   12.000 m2 

- Parcelas residenciales ..........................    7.333 m2 

- Equipamientos ......................................       870 m2 

- Espacios libres .....................................    1.335 m2 

- Viario y aparcamientos .........................    2.462 m2 

  -------------- 

- Total ......................................................  12.000 m2 

Edificabilidad 

- Bruta residencial (lucrativa): 0,612 m2/m2 

- Neta residencial s/ parc. (1 m2/m2) ..........  7.333 m2  

- Neta equipamientos s/ parc. (1 m2/m2) ....     870 m2 

  -------------- 

- Total ........................................................  8.203 m2 

Serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento urbanístico totalmente urbanizado: 734 m2. 

- Viario, infraestructuras y equipamientos. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

 - Proyecto de Reparcelación. 

 - Proyecto de Urbanización. 

Condiciones urbanísticas: 

- Uso: Residencial intensivo con patio delantero. 

- Capacidad residencial máxima (50 viv./Ha): 60 viviendas. 

- Tipología: Vivienda unifamiliar en hilera con patio delantero y cochera  interior obligatoria. 

- Parcela mínima: 100 m2 de superficie. 

- Fachada mínima: 6,50 m. 

- Edificabilidad residencial total máxima sobre superficie bruta: 0,612 m²/m². 

- Edificabilidad residencial y equipamientos máxima sobre parcela neta: 1,00 m²/m². 

- Retranqueo de fachada mínimo sobre alineación oficial: 3 m. 

- Altura máxima: 2 plantas. 7,50 m hasta cara superior de forjado. 

- Ordenanzas: Las de la zona de extensión residencial de las NN.SS. 

- Viario interior del polígono con 10 m de anchura mínima (6 m de calzada y acerados de 2 
m).  

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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- En el Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las conexiones de los servicios 
e infraestructuras urbanas del polígono con las redes generales de la localidad, a costa 
de los promotores, según los criterios de los distintos organismos responsables. 

- El Ayuntamiento no participará en los gastos de urbanización. 

- Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la aprobación defini-
tiva del Planeamiento General serán los siguientes: 

-  3 meses:  Presentación del Proyecto de Reparcelación. 

-  9 meses:  Presentación del Proyecto de Urbanización. 

-      24 meses: Finalización de las obras de urbanización y edificación. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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CALLEJÓN DE LOS LIRIOS 

Cuadro de superficies 
Superficie Bruta del polígono 20.480 m2 

Aprovechamiento Urbanístico 50 viv/Ha 

Nº de viviendas máximo 102 viviendas 

Parcela mínima 110 m2 (6,50 m fachada)  

 

Superficie total parcelas netas .....................................................  12.088 m2 

Zona Verde.....................................................................................  2.234 m2 

Socio-comercial.................................................................................. 204 m2 

Preescolar ....................................................................................... 1.020 m2 

Viario ..............................................................................................  4.934 m2 

 ----------------- 

Superficie total............................................................................... 20.480 m2 

 

Condiciones particulares 

• La zona de cesión obligatoria de Preescolar de 1.020 m2 quedará para uso escolar 
pero en propiedad de la Institución SAFA, al igual que la zona socio-comercial anexa 
al Colegio actual, para lo cual se cambiará la dirección del actual Callejón de los Li-
rios. 

• El Ayuntamiento de Osuna no participará en los gastos de urbanización, que corre-
rán por cuenta sólo de la Institución SAFA o de la Entidad o persona que adquiera 
los terrenos. 

• Se urbanizará igualmente la parcela que une el Callejón de los Lirios con la calle Eci-
ja, creando una calle de 9 metros de ancha (1.5, 6 y 1.5) que lindará con la mencio-
nada calle Ecija. 

• El calendario de desarrollo de la urbanización del polígono y edificación de las Vi-
viendas de Protección oficial en las parcelas resultantes será el siguiente, contando 
los plazos desde la fecha de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiarias que afecta al Polígono: 

o 6 Meses: Solicitar licencia de obras conjunta de Urbanización y edificación 
con el preceptivo Proyecto Técnico. 

o 9 Meses: Comenzar las obras de una 1ª Fase de 30 VPO. 

o 24 Meses: Finalizar las obras de la 1ª Fase. 

o 48 Meses: Finalizar las obras del resto de V.P.O. 

• La cesión del 15% de aprovechamiento lucrativo se realizará en parcelas (1.813 m2) 
o bien en metálico, a razón de 10.000 pesetas por m2 de parcela. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.E. PERI-1A 

 

A) DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Situación y superficie: 

Unidad de ejecución residencial situada entre la prolongación de c/ Santa Mónica, 
urbanización Los Lirios, Polígono Industrial El Palomar, y Explotación agropecuaria San 
José. 

- Superficie bruta del sector aproximada ........... 14.251 m2 

 

Condiciones de usos pormenorizados e intensidad: 

- Usos permitidos y prohibidos: Se autorizan exclusivamente los siguientes usos: 
Residencial Unifamiliar adosada en línea o en hilera, Residencial con terciario en 
planta baja, Equipamiento Comunitario y Espacios Libres. 

- Densidad máxima: 50 viv./ha. 

- Capacidad residencial máxima: 71 viviendas. 

- Edificabilidad máxima lucrativa: 0,65 m² de techo/m² de la superficie de la unidad. 

- Edificabilidad máxima de los equipamientos: 0,15 m² de techo/m² de la superficie de 
la unidad. 

- Edificabilidad máxima global: 0,80 m² de techo edificado en cualquier uso/m² de la 
unidad. 

Reservas para dotaciones: 

30 m² por cada 100 m² de techo edificable residencial. De ellos se destinarán: 

Zonas verdes.             18 m² por cada 100 m² techo edificable 

                                    (mínimo 10 % superficie total ordenada). 

Centros docentes.       Mínimo 10 m² suelo por vivienda. 

S.I.P.S.                        Mínimo 2 m² construido por vivienda. 

   Aparcamiento público. 0,5 plaza por cada 100 m² techo edificable. 

 

Cumplimiento artículo 36. 2a. 2ª de la L.O.U.A.: 

   En cumplimiento de dicho artículo, se implementarán las zonas verdes en 15 m²/vivienda. 

 

Cesiones: 

   Será objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Osuna los siguiente: 

- Los terrenos destinados a dotaciones totalmente urbanizados 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

- El 10 % del aprovechamiento urbanístico totalmente urbanizado. 

 

Área de reparto. Aprovechamiento medio. Coeficientes de ponderación: 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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El sector constituirá por sí mismo un área de reparto a los efectos de equidistribución de 
beneficios y cargas derivados del planeamiento. 

El aprovechamiento medio del área será de 0,65 m2/m2 del uso y tipología característico en 
relación con la superficie bruta el sector. 

Uso y tipología característico: Residencial unifamiliar adosada. 

Los coeficientes de ponderación de los usos pormenorizados en relación al característico 
serán: 

Uso          Coeficiente 

Residencial unifamiliar adosada en líneo ó hilera    1 

Residencial unifamiliar adosada V.P.P.     0,80 

Mixto: Terciario (p. baja) – Residencial V.P.P. (p. alta)   0,90 

 

Cálculo del aprovechamiento medio del sector 
Uso y tipología Parcela 

neta m2
s 

Proporc. % Edificabilidad 
m2

t/m2
s 

Aprovecham. 
objetivo m2

t 
Coeficiente 
homogeneiz. 

Aprovecham. 
homogeneiz. 

Residencial unifam. 
adosada 

3.900 61,94 1,40 5.460 1,00 5.460 

Mixto Terc.-Resid. VPP 1.896,60 30,12 1,90 3.603,50 0,90 3.243,15 

(Terciario en P. Baja) 

(Resid. VPP P. Alta) 

  (1,00) 

(0,90) 

(1.896,60) 

(1.706,90) 

  

Resid. unifam. VPP 500 7,94 1,40 700 0,80 560 

Totales 6.296,60 100    9.263,15 

Superficie bruta sector (m2
s bruto) 14.251 

Aprovechamiento medio del sector (m2
t adosado/m2

s bruto) 0,65 

 

Viviendas de protección pública: 

El 30% del aprovechamiento objetivo de cada unidad será destinado a viviendas de 
protección oficial y otros regímenes de protección pública. 

De acuerdo con el cuadro anterior, se debe cumplir que como mínimo el 30% de los m² de 
techo residencial se destinará a viviendas de protección pública (VPP): 

- m² techo residencial total = 5.460 + 1.706,90 + 700 = 7.866,90 m² 

- m² techo mínimo VPP = 30 % s/ 7.866,90 m² = 2.360,07 m² 

 

Desarrollo urbanístico: 

- Plan Especial de Reforma Interior, proponiendo ordenación, creación de equipamientos 
comunitarios, dotaciones urbanísticas, etc., a tenor de lo establecido en la vigente Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio a efectos de la justa distribución de 
cargas y beneficios dentro de la Unidad de Actuación. 

- Proyecto de Urbanización. 

- Sistema de gestión: Promoción privada. 

- Sistema de actuación: Compensación. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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B) DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

El PERI, respetando el aprovechamiento medio del sector como máximo, la edificabilidad de 
cada uso y tipología y los coeficientes de homogeneización, podrá distribuir el 
aprovechamiento objetivo máximo entre los distintos usos y tipologías, con las siguientes 
condiciones: 

Los aprovechamientos objetivos asignados a cada uso y tipología no podrán variar en 

más o menos de un 10% respecto a los previstos en el cuadro, siempre y cuando no se 
supere el aprovechamiento medio de cálculo (0,65). 

En cualquier caso, se cederá al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10% del 
aprovechamiento medio de cálculo (0,65). 

- Parcela mínima: 100 m2 de superficie. 

- Fachada mínima: 6 m (6,50 m si posee cochera). 

- Profundidad máxima edificable: 20 metros. 

- Edificabilidad residencial máxima sobre parcela neta: 1,40 m²/m². 

- Edificabilidad máxima mixta terciario-residencial sobre parcela neta: 1,90 m²/m². 

- Altura máxima: 2 plantas. (7,50 m hasta cara superior de forjado). 

- Viario interior del polígono con 10 m de anchura mínima (6 m calzada acerados 2 m) 

- Ordenanzas: Las de la Zona de extensión residencial de las N.N.S.S. 

Será obligatoria la conexión viaria rodada con la urbanización residencial Los Lirios, y con el 
Polígono Industrial El Palomar, de cuyas parcelas de separará mediante un vial de nueva 
creación. Así mismo, se urbanizará la prolongación de c/ Santa Mónica desde la 
urbanización Los Lirios hasta el Polígono Industrial El Palomar. 

Se dejará previsto una conexión rodada con la futura U.E. PERI-1B, de acuerdo con las 
determinaciones del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.  

Se reservará dentro de la zona residencial una parcela adecuada para la ubicación de un 
centro de transformación de energía eléctrica. 

La ordenación, red viaria, uso y ubicación de dotaciones expresadas en los planos de 
ordenación, se considera solo orientativa. La ordenación definitiva de establecerá en el 
correspondiente Plan Especial de Reforma Interior. 

En el proyecto de urbanización quedarán resueltas todas las conexiones de los servicios e 
infraestructuras urbanas del polígono con las redes generales de la localidad, a costa de los 
promotores, según los criterios de los distintos organismos responsables. 

Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la aprobación definitiva 
del Planeamiento General serán los siguientes: 

- 3 meses presentación del P.E.R.I. 

- 6 meses presentación Proyectos de Reparcelación y Urbanización. 

- 18 meses finalización de las obras de urbanización. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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I.P.P.V.  
Superficie Bruta del polígono 15.000 m2

Capacidad residencial máxima 113 viv.

 

Superficie Norte (I.P.P.V.): Destinada a viviendas de carácter social de intervención pública 
directa. 

Superficie Sur: parcela colindante con la CN-334 de libre utilización que había de observar 
en su desarrollo urbanístico las siguientes condiciones: 

CONDICIONES GENERALES: 

• Estudio de Detalle, fijando alineaciones y rasantes y completando la Red de Comuni-
caciones con las vías interiores necesarias (art. 14 de la Ley del Suelo y art. 65 y 66 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

• Reparcelación, si es el caso, o Convenio Urbanístico sustitutorio a efectos de la justa 
distribución de cargas y beneficios entre los propietarios de la parcela. 

• Proyecto de Urbanización. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

• El aprovechamiento urbanístico máximo sobre parcela edificable será de 1 m2/m2, del 
cual se destinará un 50% a uso residencial y el otro 50% a uso comercial de apoyo a 
la Barriada, situado en planta baja. A tal efecto y con carácter excepcional la parce-
lación podrá ser inferior a 100 m2, previo dictamen favorable de los Servicios Técni-
cos Municipales y aprobación oportuna de la Corporación. 

• La Unidad resultante de suelo fuera de la intervención del I.P.P.V. observará, como 
es de obligatoriedad, todas y cada una de las especificaciones del art. 83.3, de la Ley 
del Suelo al respecto de las cargas urbanísticas de las que son responsables los 
propietarios del suelo urbano. 

• No se autorizan castilletes de escaleras. 

• El Estudio de Detalle completará alineaciones, rasantes y la ordenación de volúme-
nes, cuidando muy expresamente su adecuación a la ordenación general y no impi-
diendo la contemplación del paisaje de la Sierra Sur desde la plaza proyectada por el  
I.P.P.V. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.I.9 

Unidad de actuación industrial de uso intensivo. Terrenos de la antigua fábrica de aceites 
Fernández Borrero. 

Establecer alineaciones y vialidad mínima 

Cuadro de superficies 

Superficie bruta 17.600 m2

Superficie neta parcelas edificables 12.320 m2

Superficie vialidad y aparcamientos 3.520  m2

Sistema de espacios libres de dominio y uso público 1.760  m2

Edificabilidad máxima sobre parcela neta 8 m3/ m2

 

Desarrollo urbanístico 

• P.E.R.I. 

• Reparcelación repartiendo cargas y beneficios, o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

• Proyecto de urbanización. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.I.10 

Unidad de actuación industrial.  

 

Cuadro de superficies 

Superficie bruta del polígono 24.288 m2

Superficie neta parcelas edificables 18.728 m2

Superficie vialidad  3.280 m2

Superficie reservas 
cesión    644 m2 
afección 1.636 m2 

2.280 m2

Edificabilidad máxima sobre parcela neta 8 m3/m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Estudio de detalle. 

• Reparcelación repartiendo cargas y beneficios, o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

• Proyecto de urbanización. 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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U.A.I.11 

Unidad de actuación industrial.  

Cuadro de superficies 

Superficie Bruta del polígono 18.000 m2

Superficie neta parcelas edificables 14.120 m2

Superficie vialidad 2.288  m2

Superficie reservas áreas libres  1.592  m2

Edificabilidad máxima sobre parcela neta 8 m3/ m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Estudio de detalle. 

• Reparcelación repartiendo cargas y beneficios, o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

• Proyecto de urbanización. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.R.1 

Cuadro de superficies aproximado 

Superficie bruta del polígono 49.580 m2

Capacidad Residencial máxima 250 viv.

Cesiones obligatorias y gratuitas destinadas 
a los Sistemas Locales del Plan 

Reglamento de Planeaminto Ley del 
Suelo y Art. 105 Ordenanzas NN.SS.

Cesión 10% aprovechamiento sobre la edifi-
cabilidad del  plan (parcelas edificables) 

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación 

• Proyecto de Reparcelación, o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

• Proyecto(s) de Urbanización, según Plan de Etapas. 

• El Plan Parcial se desarrollará de acuerdo con el Acta de Compromiso formado por 
el Ilmo. Ayuntamiento de Osuna y la propiedad aprobada en el Pleno de 8/5/87. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.R.2 

Cuadro de superficies aproximado 

Superficie bruta del polígono 49.225 m2

Capacidad Residencial máxima 246 viv.

Cesiones obligatorias y gratuitas destinadas 
a los Sistemas Locales del Plan 

Reglamento de Planeaminto Ley del 
Suelo y Art. 105 Ordenanzas NN.SS.

Cesión 10% aprovechamiento sobre la edifi-
cabilidad del  plan (parcelas edificables) 

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación 

• Proyecto de Reparcelación, o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

• Proyecto(s) de Urbanización, según Plan de Etapas. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.R.3 “SANTA ANA” 

Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono 44.272 m2

- Capacidad residencial (50 viv/Ha) 221 viv.

- Parcela mínima 110 m2

 

Usos 

- Residencial 27.960 m2

- Zonas libres 5.159 m2

- Viario 11.153 m2

TOTAL 44.272 m2

Cesión 18% aprovechamiento tipo 5.033 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Modificado del Plan Parcial aprobado. 

• Modificado del Proyecto de Urbanización aprobado. 

• Proyecto de Compensación. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.R.4 “CRUZ DEL HUMILLADERO” 

Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono 36.689 m2

- Capacidad residencial (50 viv/Ha) 183 viv.

- Parcela mínima 110 m2

 

Usos 

- Residencial 20.711 m2

- Zonas libres 3.669 m2

- Eq. socio-comercial (2 m2/viv) 183 m2

- Eq. preescolar (10 m2/viv) 1.830 m2

- Viario 10.296 m2

TOTAL 36.689 m2

Cesión 18% aprovechamiento tipo 3.728 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Modificado del Plan Parcial aprobado. 

• Modificado del Proyecto de Urbanización aprobado. 

• Modificado del Proyecto de Compensación. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.R.5 FARFANA ALTA 

Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono 15.515 m2

- Capacidad residencial (50 viv/Ha) 77 viv.

- Parcela mínima 110 m2

 

Usos 

- Residencial 8.470 m2

- Zonas libres 1.552 m2

- Preescolar (10 m2/viv; mínimo) 1.000 m2

- Equipamiento socio-comercial (2 m2/viv) 110 m2

- Viario 4.383 m2

TOTAL 15.515 m2

Cesión 18% aprovechamiento tipo 1.525 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación 

• Proyecto de Urbanización conjunto con el de edificación. 

• Convenio Urbanístico 3/2/1993 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.R.6 CAMINO DEL SAUCEJO 

Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono 63.814 m2

- Capacidad residencial (50 viv/Ha) 319 viv.

 

Usos 

- Residencial  

- unifamiliar 24.480 (204 viv)

- plurifamiliar 6.900 (115 viv)

- Zonas libres (10%) 6.382  

- Escolar  

- EGB 5.000  

- Preescolar 1.000  

- Deportivo (6 m2/viv) 1.914  

- Comercial (1 m2/viv) 319  

- Social (3 m2/viv) 957  

- Viario 16.862  

TOTAL 63.814 m2 

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación 

• Proyecto de Urbanización. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.R.7 “SANTA ANTA 2ª FASE” 

Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono 18.237 m2

- Capacidad residencial (50 viv/Ha) 91 viv.

- Parcela mínima 110 m2

 

Usos 

- Residencial 9.954 m2

- Zonas libres 1.824 m2

- Preescolar (10 m2/viv. Mínimo: 1.000 m2) 1.000 m2

- Viario 5.459 m2

TOTAL 18.237 m2

Cesión 18% aprovechamiento tipo 1.792 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación. 

• Proyecto de Urbanización. 

• Proyecto de Compensación. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   122 

P.R.8 “LA POLA” 

Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono 20.753 m2 

- Densidad edificatoria residencial  50 viv/Ha 

- Capacidad residencial máxima 103 viviendas 

- Parcela mínima 110 m2 

 

Usos 
- Residencial 11.235 m2

- Zonas libres (10%) 2.077 m2

- Preescolar (10 m2/viv. Mínimo: 1.000 m2) 1.060 m2

- Equipamiento social come3rcial (2 m2 const/viv) 110 m2

- Viario 6.271 m2

TOTAL 20.753 m2

Cesión 15% aprovechamiento tipo 1.724 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación. 

• Proyecto de Compensación. 

• Proyecto de Urbanización conjunto con el de edificación que incluirá al menos 80 
VPO con garage. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.R.11 

Cuadro de superficies: 

- Superficie bruta del sector: 26.320 m2 

- Reservas para dotaciones (cesiones obligatorias y gratuitas): 30 m2 por cada 100 m2 techo 
edificable residencial.  

  De ellos se destinarán, al menos: 

- Zonas verdes: 18 m2 por cada 100 m2 techo edificable (mínimo 10 % superficie total 
ordenada). 

- Centros docentes: Mínimo 10 m2 suelo por vivienda. 

- S.I.P.S.:Mínimo 2 m2 construido por vivienda. 

- Aparcamiento:  

- Público: 0,5 plaza / 100 m2 techo edificable.  

- Total: 1 plaza / 100 m2 techo edificable de cualquier uso. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento urbanístico totalmente urbanizado. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

 - Plan Parcial de Ordenación. 

 - Proyecto de Reparcelación. 

 - Proyecto de Urbanización. 

Condiciones urbanísticas: 

- Uso: Residencial intensivo. 

- Capacidad residencial máxima (50 viv./Ha): 131 viviendas. 

- Tipología: Vivienda unifamiliar en hilera con patio trasero. VPO. 

- Parcela mínima: 110 m2 de superficie. 

- Fachada mínima: 6 m (6,50 m si posee cochera). 

Edificabilidad total máxima sobre superficie bruta total: 0,80 m²/m². 

- Edificabilidad residencial máxima sobre parcela neta: 1,00 m²/m². 

- Se permitirá, además en cada parcela residencial la construcción de un garaje-
aparcamiento con una superficie máxima de techo de 28 m2, en planta baja de la edifica-
ción. 

- Altura máxima: 2 plantas. 7,50 m hasta cara superior de forjado. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las siguientes condi-
ciones: Viario interior del polígono con 10 m de anchura mínima (6 m de calzada y ace-
rados de 2 m). Se reservarán dentro de la zona residencial una parcela adecuada para la 
ubicación de un Centro de Transformación. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las conexiones 
de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las redes generales de la lo-

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL



NNSS de Osuna. Normas Urbanísticas                                                                                                                                   124 

calidad, a costa de los promotores, según los criterios de los distintos organismos res-
ponsables. 

- El Ayuntamiento no participará en los gastos de urbanización. 

- Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la aprobación defini-
tiva del Planeamiento General serán los siguientes: 

- 3 meses:  Presentación del Plan Parcial. 

- 6 meses:  Presentación del Proyecto de Reparcelación. 

- 9 meses:  Presentación del Proyecto de Urbanización. 

- 18 meses: Finalización de las obras de urbanización. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.I.1 
Cuadro de superficies 

Superficie bruta del polígono 133.900 m2

Vialidad 26.780 m2

Total superficie parcelas netas industriales 18.746 m2

Cesiones suelo equipamientos áreas libres 18.374 m2

Cesión 10% aprovechamiento en parcelas 
edificables 

8.837 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación 

• Proyecto de Reparcelación repartiendo cargas y beneficios, o Convenio Urbanístico 
sustitutorio. 

• Proyecto(s) de Urbanización de las diferentes etapas de ejecución. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.I.2 
Cuadro de superficies 

Superficie bruta del polígono 186.600 m2

Vialidad 37.320 m2

Total superficie parcelas netas industriales 123.156 m2

Cesiones suelo equipamientos áreas libres 26.124 m2

Cesión 10% aprovechamiento en parcelas 
edificables 

8.837 m2

 

Cautela: Se definen dentro del polígono Unidades Industriales de uso extensivo consolida-
das. En tales polígonos no se permiten las segregaciones parcelarias, admitiéndose las am-
pliaciones propias de cada industria. 

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación 

• Proyecto de Reparcelación repartiendo cargas y beneficios, o Convenio Urbanístico 
sustitutorio. 

• Proyecto(s) de Urbanización de las diferentes etapas de ejecución. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.I.3 AREA DE SERVICIO 

Cuadro de superficies aproximado 

Superficie bruta del polígono 37.155 m2

Viario y aparcamientos 21.534 m2

Cesiones áreas libres 3.716 m2

Superficie parcelas netas industriales 11.905 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación 

• Proyecto de Reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

• Proyecto de Urbanización. 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.I.4 AREA DE SERVICIO 

Cuadro de superficies aproximado 

Superficie bruta del polígono 28.660 m2

Viario y aparcamientos 7.200 m2

Cesiones áreas libres 2.866 m2

Sistema general I.T.V. 10.000 m2

Superficie parcelas netas industriales 8.594 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación 

• Proyecto de Reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

• Proyecto de Urbanización. 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.I.5 BELMONTE 

Cuadro de superficies aproximado 

- Superficie bruta del polígono 34.508 m2

Cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento: 

- 10% Zona verde y espacios libres 3.451 m2

- 2% Equipamiento deportivo 690 m2

- 1% Equipamiento social 345 m2

- 1% Equipamiento comercial 345 m2

- Viario y aparcamientos 8.862 m2

Parcelas netas edificables 20.815 m2

- 15% Aprovechamiento Ayuntamiento 3.122 m2

- 85% Aprovechamiento particulares 17.693 m2

 

Desarrollo urbanístico 

• Plan Parcial de Ordenación 

• Proyecto de Reparcelación o convenio urbanístico sustitutorio. 

• Convenio Urbanístico 9/6/1992. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.I.6 
Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado.........................................    22.169 m2 

- Terciario ........................................................        800 m2 

- Zonas libres (12,4%) ....................................      5.637 m2 

- Servicios de interés público y social (4%).....      1.818 m2 

- Centros de transformación ............................          35 m2 

- Viario y aparcamientos públicos ..................    14.999 m2 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ........................   45.458 m2 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m2 techo edificable de cualquier uso (352 pl) más los corres-
pondientes a los SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

  El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

 - Plan Parcial de Ordenación. 

 - Proyecto de Reparcelación. 

 - Proyecto de Urbanización. 

 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m2t/m2s. 

 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y tipologí-
as permitidos: terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 32.766 m2
t. Edificabilidad sobre parcela 

neta: 1,478 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: comer-
cial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 2.400 m2
t. Edificabilidad sobre parcela neta: 3,00 

m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plantas (baja+2). 
Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restauración. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las siguientes 
condiciones: Viario mínimo interior del polígono de 10 m de anchura entre cerra-
mientos de parcela, con la siguiente composición: acerados de 2 m y calzadas de 6 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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m a excepción de los viarios que lindan con suelo no urbanizable, que se termina-
rán en un bordillo sin acerado. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las co-
nexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las redes ge-
nerales de la localidad, a costa de los promotores, según los criterios de los distin-
tos organismos responsables. 

- Asimismo, el Plan Parcial establecerá las previsiones de gestión y ejecución de las 
infraestructuras de conexión necesarias, a costa de los promotores del sector, de 
acuerdo con lo previsto en el plano 19.20B de las NN.SS. y los informes sectoriales 
correspondientes, relativos a infraestructura viaria, redes eléctricas en media ten-
sión, subestación, abastecimiento de agua, saneamiento y telecomunicaciones. 

- Se reservarán dentro de la zona industrial las parcelas necesarias para la ubica-
ción de Centros de Transformación. 

- El sector incluye terrenos pertenecientes a un ramal de la Cañada Real de Fuen-
tes. Los promotores deberán resolver la incorporación al polígono de estos terre-
nos, para resolver los accesos a la Carretera de Lantejuela, de acuerdo con la Ley 
3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias y con el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma. Una vez desafectados, los terrenos pasarán a la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía como bienes patrimoniales y la Administra-
ción obtendrá el aprovechamiento lucrativo que le corresponda como parte de la 
Junta de Compensación del Polígono que en su día se constituya. No obstante, 
hasta que no recaiga resolución sobre el expediente de desafectación, no podrán 
ejecutarse materialmente las previsiones del Plan que afecten a los terrenos de la 
vía pecuaria.  

- También deberán resolverse los accesos al Polígono desde la carretera SE-710 
Osuna-Lantejuela, según la legislación de carreteras vigente y los informes secto-
riales correspondientes. La línea límite de edificación se fijará en 25 m medidos 
desde la arista exterior de la calzada, según el artículo 56 de la Ley 8/2001 de Ca-
rreteras de Andalucía. El acceso al sector será único. Entre la línea de edificación y 
la carreteras se ejecutará un vial paralelo a la misma, donde se ubicarán todos los 
servicios, un separador con la carretera, aparcamientos y acerado. 

- Se dará continuidad, en la medida de lo posible, a las calles del colindante Polígo-
no P.I.1 “Ejido 1ª Fase”. 

- Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la aprobación 
definitiva del Planeamiento General serán los siguientes: 

  - 3 meses:  Presentación del Plan Parcial. 

  - 6 meses:  Presentación del Proyecto de Reparcelación. 

  - 9 meses:  Presentación del Proyecto de Urbanización. 

- El plazo para finalizar las obras de urbanización será de 24 meses contados a par-
tir de la aprobación del Proyecto de Urbanización que permita el comienzo real de 
las obras. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.I.7 
Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado..........................................   84.643 m2 

- Industrial aislado ..........................................     36.617 m2 

- Terciario ........................................................     9.354 m2 

- Zonas libres (12,4%) ...................................     28.145 m2 

- Servicios de interés público y social (4%)....       9.079 m2 

- Centros de Transformación.............................       665 m2 

- Viario y aparcamientos públicos .................     58.472 m2 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ......................   226.975 m2 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m2 techo edificable de cualquier uso (1.716 pl) más las que 
demanden los SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

- Plan Parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Reparcelación. 

- Proyecto de Urbanización. 

 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m2t/m2s. 

 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y tipologí-
as permitidos: Industrial aislado y terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 110.036 m2
t. Edificabilidad sobre parce-

la neta: 1,30 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: co-
mercial y administrativo. 

- Uso industrial aislado. Edificabilidad total: 41.377 m2
t. Edificabilidad sobre parcela 

neta: 1,13 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: comer-
cial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 20.111 m2
t. Edificabilidad sobre parcela neta: 2,15 

m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plantas (baja+2). 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restauración. Superficie 
mínima de parcela: 1.000 m2. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las siguientes 
condiciones: Viario interior del polígono con 16 m de anchura mínima (7,40 m de 
calzada, aparcamientos en cordón de 2,30 m y acerados de 2 m). 

- Se reservarán dentro de la zona industrial las parcelas necesarias para la ubica-
ción de los Centros de Transformación que demande el Polígono. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las co-
nexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las redes ge-
nerales de la localidad, a costa de los promotores, según los criterios de los distin-
tos organismos responsables. 

- En cuanto a la vía pecuaria colindante (Cañada Real de Marchena a Estepa) se 
evita la afectación urbanística de la misma, que se clasifica como suelo no urbani-
zable de especial protección. En cuanto a la Cañada Real de Morón, coincide en 
su trazado con los terrenos ocupados por la Autovía A-92 en este tramo.  

- Los accesos a la carretera SE-715, se resolverán según las indicaciones del orga-
nismo responsable (Diputación de Sevilla). Los accesos y distancias respecto de la 
Autovía A-92 y Variante de Osuna de la Carretera de Écija, se resolverán de 
acuerdo con los criterios de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 

- Sistema de espacios libres. Los espacios libres del polígono se ubicarán, preferen-
temente, en la zona de no edificación de la Autovía. 

- Plazos: Las obras de urbanización, que podrán ejecutarse por fases, deberán estar 
concluidas en su totalidad en el plazo máximo de 72 meses a contar a partir de la 
aprobación definitiva de esta Modificación Puntual de las NN.SS. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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P.I.8 

El sector de suelo urbanizable PI.8, definido en el plano nº 19.22 “Determinaciones en suelo 
urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado........................................   100.500 m2 

- Industrial aislado ..........................................     36.300 m2 

- Terciario ......................................................     11.695 m2 

- Zonas libres (12,4%) ...................................     30.537 m2 

- Servicios de interés público y social (4%)....       9.851 m2 

- Viario y aparcamientos públicos .................     57.379 m2 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ......................   246.262 m2 

 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m2 techo edificable de cualquier uso (1.854 pl) más los corres-
pondientes a SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

- Plan Parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Reparcelación. 

- Proyecto de Urbanización. 

 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m2t/m2s. 

 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y tipologí-
as permitidos: Industrial aislado y terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 125.625 m2
t. Edificabilidad sobre parce-

la neta: 1,25 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: co-
mercial y administrativo. 

- Uso industrial aislado. Edificabilidad total: 36.300 m2
t. Edificabilidad sobre parcela 

neta: 1,00 m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compatibles: comer-
cial y administrativo. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
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- Uso terciario. Edificabilidad total: 23.390 m2
t. Edificabilidad sobre parcela neta: 2,00 

m2
t/m2

s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plantas (baja+2). 
Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restauración. Superficie 
mínima de parcela: 1.000 m2. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las siguientes 
condiciones: Viario interior del polígono con 16 m de anchura mínima (7,40 m de 
calzada, aparcamientos en cordón de 2,30 m y acerados de 2 m). Los viarios de 
borde perimetral de polígono se estudiarán en el Plan Parcial, manteniéndose en 
todo caso el ancho mínimo de calzada señalado anteriormente. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las co-
nexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las redes ge-
nerales de la localidad, a costa de los promotores, según los criterios de los distin-
tos organismos responsables. 

- Al ser la finca colindante la Vereda de La Calderona, deslindada actualmente con 
un ancho de 20,89 metros, los promotores deberán resolver la incidencia de la 
misma en el Polígono, de acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pe-
cuarias y con el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma. Se 
clasifica la misma como suelo no urbanizable de especial protección.  

- También deberán resolverse los accesos al Polígono desde la Autovía A-92, cons-
truyéndose sendas glorietas en los nudos de las Vegas (p.k. 81+250 acceso Oeste 
a Osuna) de la Carretera del Saucejo (p.k. 82+000 enlace con la carretera A-351), 
utilizándose la vía de servicio de la A-92. También se tendrán en cuenta los condi-
cionantes de la Autovía, según la legislación de carreteras vigente. 

- Deberá resolverse con un muro de defensa la posibilidad de avenidas del Arroyo 
Salado para un período de retorno de 500 años, según la normativa vigente y los 
criterios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Sistema de espacios libres. Los espacios libres del polígono se ubicarán, preferen-
temente, en la zona de no edificación de la Autovía y en los márgenes del Arroyo 
Salado. 

- Plazos: Las obras de urbanización, que podrán ejecutarse por fases, deberán estar 
concluidas en su totalidad en el plazo máximo de 72 meses a contar a partir de la 
aprobación definitiva de esta Modificación Puntual de las NN.SS. 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Osuna, fue aprobado

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 9-6-2010,
entendiéndose aprobado definitivamente una vez transcurrido el plazo de exposición

pública sen que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones; certifico.
En Osuna a 27 de agosto de 2010

EL SECRETARIO ACCIDENTAL




