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0.- RESUMEN EJECUTIVO 
 

Introducción 
 
Conforme al artículo 25.3 del Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el artículo 19.3 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado por el 
apartado nueve del artículo único de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y puesto que se 
procede a la exposición pública del documento de Innovación del planeamiento general 

vigente de Cúllar Vega, se realiza el presente Resumen Ejecutivo a fin de que forme 
parte de la documentación disponible para la consulta pública durante el plazo de 
exposición preceptivo, y que contiene los extremos expresados en dichos artículos. 
 

Delimitación del ámbito en que la ordenación proyectada altera la vigente 

 
El ámbito de la ordenación se limita a las parcelas de suelo urbano de carácter residencial 
para las cuales las Normas Urbanísticas establecen un retranqueo respecto a la alineación 
marcada en los planos, es decir, las Zonas de Ordenanza siguientes: 

- Edificación Residencial Agrupada 1 
- Edificación Residencial Agrupada 2 
- Edificación Residencial Pareada 
- Edificación Residencial Aislada 1 
- Edificación Residencial Aislada 2 

- Edificación Residencial Aislada 3 

Alcance de la alteración de la ordenación vigente  
El alcance de la Modificación es la alteración de la edificación que puede ubicarse en los 
retranqueos obligatorios y las condiciones de altura de vallas y cercas, por lo que se 

modifican los artículos siguientes: 

- Artículo 54.6. Retranqueo. 
- Artículo 58.1. Cerramientos y cercas. 
- Artículo 73. Residencial Edificación Aislada 1 
- Artículo 74. Residencial Edificación Aislada 2 

- Artículo 75. Residencial Edificación Aislada 3 
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Ámbito en que se suspende la ordenación o los procedimientos de 

intervención urbanística y plazo de duración de dicha suspensión. 

De acuerdo con el artículo 27 de la LOUA, a los efectos de la determinación de suspensión 
de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas, considerando el alcance y 
contenido de las nuevas determinaciones de esta Innovación de planeamiento, quedan 
suspendidas las licencias que se refieran a la construcción de edificación destinada a 
aparcamientos en los retranqueos obligatorios hasta la aprobación definitiva de la 

presente Innovación, con un máximo de dos años a contar desde la aprobación inicial. 
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1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
El objeto del presente documento de Innovación con el carácter de Modificación Puntual 
es la modificación de algunos de los artículos de las Normas Urbanísticas referentes a 
determinaciones relativas a la ordenación pormenorizada.  

En cuanto Modificación Puntual del planeamiento general de Cúllar Vega, que se formula 
bajo la vigencia de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, el presente documento no supone la innovación de determinaciones 
estructurales del mismo conforme al Artículo 10 de ésta. Por tal motivo, la presente 
Modificación identifica las nuevas determinaciones que se incorporarán al vigente 
planeamiento general, una vez acontezca la aprobación definitiva del expediente 
administrativo con el carácter de ordenación pormenorizada. 

Son determinaciones correspondientes a la ordenación pormenorizada de la presente 
Modificación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, las siguientes disposiciones:  

En suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado 
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, 
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los 
usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la 
actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 

La Modificación conlleva un conjunto de actuaciones urbanísticas sin que supongan la 
alteración del Modelo de Ordenación diseñado. 

La Innovación se establece en el marco de las determinaciones que corresponden con las 
establecidas en la LOUA en su artículo 36 “Régimen de la innovación de la ordenación 
establecida por los instrumentos de planeamiento”, tal y como se justificará en el 
apartado correspondiente. 
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2.- PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
El planeamiento vigente en el municipio de Cúllar Vega es el Plan General de Ordenación 
Urbanística, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, y 
las modificaciones puntuales que dichas Normas Subsidiarias tuvieron hasta la citada 
Adaptación Parcial, que fue aprobada definitivamente en el año 2010. 

Las Normas Subsidiarias fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada, en sesión celebrada el 30 de marzo de 
2001 y publicadas en el BOP nº 178 de 4 de agosto del mismo año. 
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3.- FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA INNOVACIÓN. 
 
Con respecto a la vigencia e innovación, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), en su artículo 36, Régimen de la Innovación de la 
ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, establece: 

1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de 
planeamiento se podrá llevar a cabo mediante revisión o modificación. Cualquier 
innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la 
misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y 
procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y 
teniendo idénticos efectos... 

En el artículo 37 la LOUA define el concepto de Revisión de los instrumentos de 
Planeamiento. Así, en el apartado 1 establece: 

Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración 
integral de la ordenación establecida en los mismos, y en todo caso la alteración 
sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística. 

Por último, en el Art. 38. "Modificación de los instrumentos de planeamiento: conceptos, 
procedencia y límites", establece:  

1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de 
planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como 
modificación.  

2. El Plan General de Ordenación Urbanística (…) deberá identificar y distinguir 
expresamente las determinaciones que, aún formando parte de su contenido 
propio, no correspondan a la función legal que dichos planes tienen asignada en 
esta Ley, sino a la del instrumento de planeamiento para su desarrollo. A efectos 
de su tramitación, la modificación tendrá en cuenta dicha distinción, debiendo 
ajustarse las determinaciones afectadas por ella a las reglas propias del 
instrumento de planeamiento a que correspondan, por su rango o naturaleza.  

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 
justificadamente.  

De igual forma, la vigente Ley establece, en la disposición transitoria novena, la 
legislación aplicable con carácter supletorio: 

Mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario a que se 
refiere la disposición final única, seguirán aplicándose en la comunidad Autónoma 
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de Andalucía, de forma supletoria y en lo que sea compatible con la presente Ley y 
otras disposiciones vigentes, las siguientes:  

a. Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento. 

b. Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística. 

c. Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El objeto de esta Innovación del Planeamiento General Vigente de Cúllar Vega no está 
provocando una alteración ni integral ni sustancial de la ordenación establecida en el 
mismo. Se trata de alteraciones de artículos en las Normas Urbanísticas que responden a 
la experiencia de la aplicación de las mismas en los años de vigencia de las mismas y las 
clarifica, aportando una mayor concreción. No se alteran artículos relativos a la 
ordenación estructural, sino a la pormenorizada. 

Con lo expuesto, en el presente documento estaremos sujetos a lo dispuesto en el 
artículo 161 del Reglamento de Planeamiento y los artículos 36 y 38 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Además, la procedencia de la formulación de la presente Modificación se basa en el 
artículo 1de las Normas Urbanísticas, al no estar en los extremos previstos para su 
Revisión, y en referencia a la legislación urbanística estatal y autonómica y sus 
modificaciones posteriores, aplicables y vigentes. 

La competencia para la formulación de esta Innovación corresponde al 
Ayuntamiento de Cúllar Vega, por tratarse de un instrumento de planeamiento de 
ámbito municipal, según lo dispuesto por la LOUA en su artículo 31.1.A)a). 

La competencia para la aprobación definitiva de esta Innovación corresponde al 
Municipio, según lo previsto por el artículo 31.1.B)a), por tratarse de una Innovación de 
planeamiento general que no afecta a la ordenación estructural, previo informe de la 
Consejería competente en materia de Urbanismo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7/2007, DE GESTIÓN 

INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 
 
Conforme al artículo 40 “Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico” de la Ley 7/2007, de 20 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
en su texto vigente, en su apartado 3 se concreta: 

3.- Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los 
siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de 
planeamiento general que no se encuentren en los supuestos recogidos en el 
apartado 2.b) anterior. 
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los 
instrumentos de planeamiento general que posibiliten la implantación de actividades 
o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental 
de acuerdo con el Anexo I de esta ley. En todo caso, se encuentran sometidas a 
evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones que afecten a la 
ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al 
suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter 
estructural, requieran especial protección por su valor natural o paisajístico, y las que 
alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una 
zona o sector. 
c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el 
apartado 2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que 
desarrollan no haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica. 
d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso 
del suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos 
deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de 
esta Ley. 

Y en el apartado 4 del citado artículo 40: 

4.- No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en 
cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Estudios de Detalle 
b) Instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación 
ambiental estratégica. 
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c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo 
recogidos en los apartados a) y b) anteriores. 

Las modificaciones propuestas en el presente documento no alteran la ordenación 
estructural y, en el caso que nos ocupa, se trata de modificación de determinaciones 
relativas a la ordenación pormenorizada. 

Las presentes modificaciones no posibilitan la implantación de actividades o instalaciones 
cuyos proyectos deban someterse a Autorización Ambiental Integrada (AAI) o 
Autorización Ambiental Unificada (AAU) de acuerdo con el Anexo I de la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 

Las presentes modificaciones no afectan a la ordenación pormenorizada de instrumentos 
de planeamiento general relativas al suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, 
aun no teniendo carácter estructural, requieran especial protección por su valor natural o 
paisajístico. 

Las presentes modificaciones no alteran el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que 
no lleguen a constituir una zona o sector, ya que la modificación ajusta condiciones de 
alineaciones, retranqueos, etc., y en las compatibilidades no se introducen nuevos usos, 
ya que cada parcela susceptible de aplicación de la presente Modificación mantiene el 
uso. 

Por tanto, las modificaciones propuestas no se encuentran sometidas a Evaluación 
Ambiental Estratégica, ni ordinaria ni simplificada. 

 

ESTUDIO DE INCIDENCIA TERRITORIAL 
 
Como se pone de manifiesto a lo largo del presente documento, las Innovaciones 
propuestas no afectan a la clasificación del suelo ni a la calificación global del suelo, 
limitándose a reajustes en las Normas Urbanísticas, que no afectan al sistema de ciudades, 
a los sistemas generales viarios de carácter supramunicipal, ni a espacios libres o 
equipamientos urbanos ni de incidencia supramunicipal. Tampoco suponen un 
incremento del número de viviendas ni conllevan la ocupación de nuevos suelos. 

Con base en todo lo anterior, puede concluirse que las Modificaciones contenidas en el 
presente documento no tienen incidencia territorial. 

 

AFECCIONES SECTORIALES 

 
La Modificación no afecta a ninguna legislación y/o normativa sectorial que incluya 
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determinaciones que pueden incidir en la protección y calificación del medio y recursos 
medioambientales y económicos. 

En lo que respecta a la Evaluación de Impacto en la Salud, se estará a lo recogido en el 
siguiente apartado. 

La propuesta de modificación no afecta a la clasificación del suelo, a la calificación del 
Suelo No Urbanizable o las infraestructuras y servicios urbanos, así como tampoco a la 
capacidad residencial global del Plan vigente, por lo que no precisan de más 
declaraciones o informes que los estrictamente urbanísticos. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 
 
El objeto de esta modificación es el cambio de algunos artículos de las normas 
urbanísticas referentes, por un lado, a la posibilidad de construir determinados cuerpos 
de edificación en los retranqueos obligatorios, así como las características de las cercas y 
vallados de las parcelas con edificación aislada. 

Caracterización de la población y descripción del entorno 

La zona objeto de esta modificación está situada en un entorno de uso residencial en 
zona de ensanche, fuera del casco tradicional del municipio. La estructura poblacional es 
joven con un 26% de sus habitantes menores de 20 años, las personas con edades 
comprendidas entre los 25 y los 65 años suponen el 63,6% de la población total y solo un 
10,4% mayor de 65 años.  

La media de edad es de 38,3 años. Su población ha experimentado un incremento en los 
últimos 10 años en torno a un 7%.  Las emigraciones son levemente superiores a las 
inmigraciones. 

Identificación de los determinantes 

En este apartado se pretende predecir los impactos que probablemente tendría en la 
salud la propuesta de modificación y, en su caso, si procede, proponer soluciones. 

Zonas verdes y espacios libres 

Estos espacios tienen en común varios factores positivos para la población, ya que 
ofrecen la posibilidad de relacionarse con otras personas de realizar ejercicio físico, y de 
romper la continuidad de suelo densamente ocupado. La dotación de espacios libres en 
Cúllar Vega se sitúa en 5,16 m2/habitante, superior al mínimo recogido en la legislación 
urbanística. Esta proporción no se ve afectada, puesto que en la presente Innovación no 
se incrementa la edificabilidad residencial contemplada en el planeamiento, al igual que 
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tampoco lo hace el número de viviendas, por lo que no se produce ninguna modificación 
en el determinante. 

Movilidad sostenible 

Se refiere a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes, servicios y 
oportunidades, pero causando el menor impacto negativo sobre el entorno. Estos tipos 
de impactos negativos pueden estar asociados a la ocupación y fragmentación de 
espacios, la producción de emisiones de contaminantes y ruido y la accesibilidad asociada 
al tráfico de vehículos. La presente Innovación no incrementa el tráfico de vehículos.  

Con respecto al ruido y la contaminación acústica, tampoco se ven incrementados. En 
cualquier caso, las características de los cerramientos opacos introducidas en la 
Innovación inciden favorablemente. 

Se valora la escala de la intervención en estos determinantes como no significativa. 

Calidad del aire 

No se producirá ninguna modificación del determinante. 

La accesibilidad a servicios 

Tampoco se ve afectada, ya que no se altera la situación inicial. 

Ocupación del territorio 

No se producen nuevas ocupaciones del territorio y no existen situaciones de ocupación 
de zonas vulnerables, por lo que no se modifica el determinante. 

Convivencia social 

Se refiere a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se consigue fomentando el 
modelo de ciudad compacta y diversa. Los determinantes que intervienen son los 
espacios públicos de convivencia.  

La modificación no altera ninguno de estos aspectos. 

Habitabilidad del espacio público 

Se pretende lograr que se incorpore en el diseño de la ciudad las condiciones favorables 
para el bienestar físico y psicológico de las personas, sin barreras de accesibilidad ni 
elementos que generen sensación de inseguridad.  Esta modificación no incide en estos 
aspectos 

Análisis preliminar 

A la vista del estudio efectuado, no se prevén impactos significativos con carácter general. 



INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN) DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSSPM A LA LOUA 
 

 
12 

Conclusiones 

Es por lo que, conforme a todo lo anterior, la Innovación planteada no tiene impactos 
significativos y por lo que no es necesario continuar valorando su posible impacto sobre 
la salud de la población 
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS A INTRODUCIR EN EL 
ARTICULADO 
 
Desde la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias se han manifestado algunos 
problemas en la aplicación de determinadas normas. La Modificación trata de solventar 
los problemas detectados y ser más clara en su aplicación. 

El artículo 54.6 regula los retranqueos mínimos y obligatorios, especificando que no 
podrá ocuparse el terreno que determine el retranqueo de la alineación de la fachada con 
ninguna construcción privada, incluidas las subterráneas, aunque se destinen a 
aparcamientos.  

La aplicación de este artículo ha provocado multitud de problemas y de construcciones 
de hecho que se hace necesario regular y ordenar en determinadas situaciones, y siempre 
que no se aumente la edificabilidad. 

El artículo 58.1 regula los cerramientos y cercas. La aplicación de este artículo no queda 
clara en algunos casos, por lo que se considera debe detallarse, además de modificarse. 

Los artículos 73, 74 y 75 regulan las condiciones de las edificaciones de carácter 
residencial que establecen retranqueos y cercado de las parcelas, lo cual hay que 
coordinar con los artículos 54.6 y 58.1 antes señalados.  

Como puede apreciarse, ninguna de las modificaciones propuestas supone aumento de 
la edificabilidad, de la densidad o del aprovechamiento, teniendo todas ellas carácter 
pormenorizado. 
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5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS A MODIFICAR 
 

Artículo 54.6. Retranqueo. 

Es el espacio de terreno comprendido entre la alineación oficial y el plano de fachada, que 

incluye cualquier saliente o voladizo de la misma. 

Se puede fijar también para los restantes linderos de la parcela en la respectiva ordenanza 
específica. 

Para las viviendas aisladas el retranqueo mínimo será de 3 metros a medianería y de 5 

metros a calles. 

En las zonas que se establezcan retranqueos obligatorios, no podrá ocuparse el terreno 

que determine el retranqueo de la alineación de la fachada con ninguna construcción 

privada, incluidas las subterráneas, aunque se destinen a aparcamientos. 

Los entrantes a partir de la rasante de la calle o terreno y por debajo de éste (patio inglés) 

estarán dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas. 

Se permitirá el retranqueo de las construcciones, respecto de la alineación oficial, siempre 

que no dejen medianerías al descubierto, pudiéndose admitir su conversión en fachada o 

su decoración con los mismos materiales y características de las fachadas existentes. En 
los casos en los que la edificación se retranquee se consolidará la alineación con cerca con 

carácter de inmueble. 

Artículo 58.1. Cerramientos y cercas. 

Todo terreno en suelo urbano o solar deberá estar vallado y cerrado. El cercado 
permanente será de dos metros de altura, ejecutado con material y espesores 

convenientes para asegurar su solidez y conservación en buen estado. 

El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Al producirse la apertura de nuevas 
vías o derribo de cualquier construcción, los propietarios de los solares tendrán la 

obligación de cercarlos en el plazo de dos meses a partir de la terminación de las obras de 
pavimentación o de la terminación del derribo sin que se prevea una construcción 

inmediata. 

En las zonas de edificios, residenciales o industriales, aislados o retranqueados, las cercas 
que limitan las fincas, cuando sean opacas sólo podrán tener la altura de un metro sobre 

el nivel natural del terreno, pero podrán elevarse hasta 2,50 m las rejas u otra 

construcción permeable visualmente si bien con posibilidad de plantación de arbustos o 
setos. 



INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN) DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSSPM A LA LOUA 

 
15 

En la separación de patios colindantes de diferentes fincas el cerramiento de la 

medianería tendrá una altura máxima de tres metros a contar desde la rasante del patio 
más bajo. En caso de existir diferencia de rasante entre los dos patios, el muro de 

separación entre ambos no podrá exceder de dos metros desde la rasante del patio más 

alto. 

Artículo 73. Residencial Edificación Aislada 1 

(…) 

Cerramientos de parcela 

La parcela se podrá cercar a la alineación de la calle con una valla que sólo podrá ser 
ocupada hasta una altura de 1,20 metros; a partir de esta altura, podrá continuarse hasta 

un total de 2 metros con materiales no opacos, que permitan la transparencia, tales como: 

setos vegetales, verjas, celosías, etc. En los otros linderos se podrá llegar con materiales 
opacos hasta 1,80 metros y no opacos hasta 3 metros. 

(…) 

Artículo 74. Residencial Edificación Aislada 2 

(…) 

Cerramientos de parcela 

La parcela se podrá cercar a la alineación de la calle con una valla que sólo podrá ser 
ocupada hasta una altura de 1,20 metros; a partir de esta altura, podrá continuarse hasta 

un total de 2 metros con materiales no opacos, que permitan la transparencia, tales como: 

setos vegetales, verjas, celosías, etc. En los otros linderos se podrá llegar con materiales 
opacos hasta 1,80 metros y no opacos hasta 3 metros. 

(…) 

Artículo 75. Residencial Edificación Aislada 3 

(…) 

Cerramientos de parcela 

La parcela se podrá cercar a la alineación de la calle con una valla que sólo podrá ser 

ocupada hasta una altura de 1,20 metros; a partir de esta altura, podrá continuarse hasta 
un total de 2 metros con materiales no opacos, que permitan la transparencia, tales como: 

setos vegetales, verjas, celosías, etc. En los otros linderos se podrá llegar con materiales 

opacos hasta 1,80 metros y no opacos hasta 3 metros. 

(…) 
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6.- ARTICULADO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADO 
 
Artículo 54.6. Retranqueo. 

Es el espacio de terreno comprendido entre la alineación oficial y el plano de fachada, que 

incluye cualquier saliente o voladizo de la misma. 

Se puede fijar también para los restantes linderos de la parcela en la respectiva ordenanza 
específica. 

Para las viviendas aisladas el retranqueo mínimo será de 3 metros a medianería y de 5 

metros a calles. 

En las zonas que se establezcan retranqueos obligatorios, no podrá ocuparse el terreno 

que determine el retranqueo de la alineación de la fachada con ninguna construcción 

privada, incluidas las subterráneas, salvo la cubrición de aparcamientos siempre y cuando 
se cumplan las siguientes condiciones: 

- La edificabilidad computará a los efectos de la máxima permitida en la parcela. 

- La altura será la de la planta baja de la edificación principal. 

- La cubierta de dicho cuerpo edificatorio será inclinada con terminación de teja 

curva. 

- No podrán dejarse medianerías al descubierto, debiendo tratarse como fachada. 

Los entrantes a partir de la rasante de la calle o terreno y por debajo de éste (patio inglés) 

estarán dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas. 

Se permitirá el retranqueo de las construcciones, respecto de la alineación oficial, siempre 

que no dejen medianerías al descubierto, pudiéndose admitir su conversión en fachada o 

su decoración con los mismos materiales y características de las fachadas existentes. En 
los casos en los que la edificación se retranquee se consolidará la alineación con cerca con 

carácter de inmueble. 

Artículo 58.1. Cerramientos y cercas. 

Todo terreno en suelo urbano o solar deberá estar vallado y cerrado. El cercado 
permanente será de dos metros de altura, ejecutado con material y espesores 

convenientes para asegurar su solidez y conservación en buen estado. 

El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Al producirse la apertura de nuevas 
vías o derribo de cualquier construcción, los propietarios de los solares tendrán la 

obligación de cercarlos en el plazo de dos meses a partir de la terminación de las obras de 

pavimentación o de la terminación del derribo sin que se prevea una construcción 
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inmediata. 

En las zonas de edificios, residenciales o industriales, aislados o retranqueados, las cercas 
que limitan las fincas, cuando sean opacas sólo podrán tener la altura de 2,20 m sobre el 

nivel natural del terreno, pero podrán elevarse hasta 3,00 m las rejas u otra construcción 

permeable visualmente si bien con posibilidad de plantación de arbustos o setos. 

En la separación de patios colindantes de diferentes fincas el cerramiento de la 

medianería tendrá una altura máxima de tres metros a contar desde la rasante. En caso de 

existir diferencia de rasante entre los dos patios, el muro de separación entre ambos no 
podrá exceder de dos metros desde la rasante del patio más alto. 

Artículo 73. Residencial Edificación Aislada 1 

(…) 

Cerramientos de parcela 

La parcela se podrá cercar a la alineación de la calle con una valla que sólo podrá ser 

ocupada hasta una altura de 2,20 metros; a partir de esta altura, podrá continuarse hasta 
un total de 3 metros con materiales no opacos, que permitan la transparencia, tales como: 

setos vegetales, verjas, celosías, etc. En los otros linderos se podrá llegar con materiales 

opacos hasta 3 metros. 

(…) 

Artículo 74. Residencial Edificación Aislada 2 

(…) 

Cerramientos de parcela 

La parcela se podrá cercar a la alineación de la calle con una valla que sólo podrá ser 

ocupada hasta una altura de 2,20 metros; a partir de esta altura, podrá continuarse hasta 

un total de 3 metros con materiales no opacos, que permitan la transparencia, tales como: 
setos vegetales, verjas, celosías, etc. En los otros linderos se podrá llegar con materiales 

opacos hasta 3 metros. 

 (…) 

Artículo 75. Residencial Edificación Aislada 3 

(…) 

Cerramientos de parcela 

La parcela se podrá cercar a la alineación de la calle con una valla que sólo podrá ser 
ocupada hasta una altura de 2,20 metros; a partir de esta altura, podrá continuarse hasta 
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un total de 3 metros con materiales no opacos, que permitan la transparencia, tales como: 

setos vegetales, verjas, celosías, etc. En los otros linderos se podrá llegar con materiales 
opacos hasta 3 metros. 

 (…) 
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7.- MEMORIA / INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 
 

De acuerdo con el art. 19.1.a)3 de la LOUA es preceptivo incorporar en los proyectos de 
innovación de planeamiento un informe de sostenibilidad económica, mediante el que se 
justifique la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al 
desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de las 
actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones públicas responsables de 
la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y prestación de los servicios 
necesarios. 

Dadas las características de las modificaciones propuestas, para las que no se requiere 
incremento de las dotaciones de abastecimiento de agua, energía, red de saneamiento, ni 
de dotaciones públicas, no se alteran las condiciones económicas del patrimonio 
municipal, ni de las inversiones necesarias, ni los gastos de mantenimiento de las 
infraestructuras, ni el régimen tributario de la Administración Pública Municipal con el 
mantenimiento y la conservación de las infraestructuras, servicios y dotaciones ya 
previstas. 

En cuanto a la adecuación del suelo a usos productivos, si bien se contempla esta 
exigencia formal a todos los instrumentos de planeamiento urbanístico, entendemos que 
no es significativo su análisis a un nivel pormenorizado, propio de la ordenación 
detallada, como es el objeto de la presente Innovación. Entendemos, por tanto, suficiente 
y justificada la adecuación y suficiencia del suelo destinado a usos productivos que se 

propone en el planeamiento general vigente y que la presente Innovación no modifica. 

 

 
Cúllar Vega, julio de 2020 

El Arquitecto 

 
 

Fernando J. Beviá González 
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