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PLAN GENERAL DE ORDENAC I ÓN URBANf S TI CA- ADAPTAC IÓN PARCIA L DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE G ERE NA ANEXO NORM ATIVO 

CAPÍTULO 5. SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE 

ORDENACIÓN DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y 

SUELO URBANIZABLE 

Articulo 28. Dotaciones, edlflcabllldades y densidades de los sectores del suelo urbano consolidado y 

suelo urbanlzable 

1 . Conforme a lo previsto en e l articulo 5 del Decreto 1112008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 

procedimientos dirigidos a pon er suelo urbanizado en e l mercado con destino preferente a la 

construcción de viviendas protegidas, la ordenación de suelo urbanizable sectorizado y unidades de 

e jecución en suelo urbano no consolidado, deberá respetar las reglas sustantivas y estándares de 

ordenación previstos en e l articulo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de d iciembre, de Ordenación Urbaníst ica 

de Andalucía, en relación al uso global determinado para cada uno de ellos en e l Anexo 1 de estas 

Normas. 

2. Los suelos urbanos no consolidados y urbanizables en transformación que, como consecuencia del 

proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente e l inst rumento de desarrollo 

correspondiente al momento de la formulación de esta adaptación parcial, mantendrán, a los efectos 

regulados en este artículo, las cond iciones de ordenación de las condiciones establecidas en el 

planeamiento y la gestión determinada en las NN.SS. vigentes. 
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CAPÍTULO 6. SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN, DESASARROLLO 

Y EJEUCICIÓN DEL PLAN GENERAL. 

Articulo 29. Actuaciones sometidas a los Instrumentos de prevención y control ambiental 

1. Conforme a lo previsto en DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA de la ley de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, Ley 712007, de 9 de julio, la Evaluación ambiental de los instrumentos de 

planeamiento urbanfstico, hasta que ~e desarrolle reglamentariamente el proced imiento para la 

evaluación ambiental de los instrumentos de planeamlento urbanístico será de aplicación el Decreto 

292/1995, de 12 de diciembre, po r e l que aprueba e l Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, en todos aquellos enumerados en el ANEXO l. Categorías de 

dctuaclones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental 

2. Para el resto de actuaciones y/o desarrollos urbanísticos e n el término municipal de Gerena sobre el Suelo 

No Urbanizable, se estará a lo regulado en el articulado de Ley de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio, y en concreto a las contempladas en el ANEXO /. Categorfas de 
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