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INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO “ORDENANZAS DE SUELO URBANO” (GAUCÍN)
MEMORIA

1.

MEMORIA EXPOSITIVA

1.1

Objeto y procedencia de la Innovación

Constituye el objeto de la presente Innovación de Planeamiento General de Ordenación
Urbanística (NNSS de Gaucín parcialmente adaptadas a la LOUA), la modificación de
determinados elementos de las vigentes Ordenanzas de suelo urbano a fin de ajustar
puntualmente algunas de sus especificaciones tras más de 25 años de experiencia adquirida en
su aplicación práctica y tras varias modificaciones formuladas en diferentes ocasiones que,
en algunos casos, llegaron a alcanzar la aprobación definitiva y su efectiva eficacia y
vigencia. Asimismo la presente innovación contempla la concreción y corrección de estilo del
vigente texto normativo a los efectos de mejorar su literalidad eliminando erratas y conceptos
confusos o indefinidos sin menoscabo de la máxima coherencia, respeto e integración
tipológica, arquitectónica y geométrica de las edificaciones resultantes en el entorno urbano
en el que se ubican y en el propio marco normativo diseñado por las Normas Subsidiarias
vigentes, las cuales solo puntualmente resultarán ajustadas mediante la presente innovación
de planeamiento.
La innovación que se formula no afecta a la clasificación urbanística del suelo del
planeamiento vigente, ni a la estructura general de la ordenación, ni a los indicadores
urbanísticos globales y de aprovechamiento lucrativo de las diferentes zonas (usos,
densidades, edificabilidades, medias dotacionales…) y de la Zona NT de suelo urbano en
particular directamente vinculada a las ordenanzas intervenidas, ni a las condiciones de los
elementos o espacios urbanos de especial protección. Se trata en consecuencia de una
innovación que no afecta a la ordenación estructural del planeamiento general vigente.
El planeamiento de partida está constituido por las originales NNSS de Gaucín de 1986 (ya que
el Documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, por su carácter estructural no
incluye determinación alguna en relación con las “Ordenanzas” dada la pertenencia de estas a
la ordenación pormenorizada del planeamiento). No obstante, como ya se ha indicado, las
ordenanzas de dichas NNSS han sido puntualmente modificadas en diferentes ocasiones, y
con distinto alcance, físico-territorial y jurídico, en 2008, 2010 y 2013 por lo que el presente
Documento se apoya también en dichas modificaciones constituyéndose en una innovación
de las citadas Ordenanzas de Suelo Urbano intervenidas actualmente vigentes y no solo de
las originalmente contempladas por las NNSS.
En concreto las normas a modificar concreta y expresamente por la presente innovación de
planeamiento son las siguientes:
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Normas generales reguladoras de la edificación:






Normas II.5.1.4.2. y 3
Norma II.5.1.4.4
Norma II.5.1.4.5
Norma II.5.1.4.6
Norma II.5.1.4.6

Fuera de Ordenación y Fuera de Ordenanza
Normas relativas a la edificabilidad. Cómputo de porches
Normas relativas a la posición de la edificación. Medición de alturas
Normas relativas al diseño de los edificios. Cómputo de sótanos
Normas relativas al diseño de los edificios. Elementos salientes (instalaciones)

Ordenanzas de suelo urbano









Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma

II.5.6.a
II.5.6.b
II.5.6.f
II.5.6.g
II.5.6.h
II.5.6.i
II.5.11
II.5.12.7

Usos de vivienda. Densidad
Unidad máxima de actuación. Agrupación y segregación de parcelas
Fondo edificable
Altura edificable
Ocupación y edificabilidad
Cuerpos salientes
Condiciones de composición urbana
Determinaciones de planeamiento. Zonas de interés paisajístico

Y simultáneamente la innovación que se formula ajusta, y refunde en el texto normativo
resultante correspondiente respectivamente a cada norma, las diversas modificaciones
aprobadas antes citadas.
La innovación que se formula se fundamenta en las siguientes motivaciones de carácter
general:
•

Resolver la ordenanza actual, clarificándola y simplificándola, bajo la premisa
fundamental de considerar que la edificación en un núcleo urbano tradicional de carácter
popular, tal como se reconoce por la normativa urbanística de la práctica totalidad de los
planeamientos urbanísticos antiguos y recientes de otros municipios, responde al sistema
de ordenación de alineación a vial en el que los parámetros tipológicos y geométricos
característicos y definidores de la edificación son la citada alineación obligatoria, la
disposición entre medianeras y la altura máxima edificable, quedando relegado el
parámetro “edificabilidad” a un nivel secundario y testimonial como resultante del resto
de las otras condiciones edificatorias.

•

Reconocer que el casco urbano de Gaucín es un asentamiento de arquitectura popular y
tradicional constituido por una mezcla de edificaciones de 2 y 3 plantas que, en conjunto
y salvo en casos muy puntuales, resulta bastante armónico y equilibrado. En este sentido
existe en la actualidad una cierta indefinición normativa ya que por una parte las NNSS
originales solo permitieron la edificación de 3 plantas (B+2) en parte del area central del
núcleo urbano, por otra la Modificación publicada oficialmente en 2010 (cuya aprobación
definitva había sido refrendada por la CPOTU en 1997) extendió a la totalidad del Casco
Urbano la posibilidad genérica de edificar 3 plantas con determinadas condiciones, y
asimismo en la Modificación puntual de 2008 contempló la posibilidad elevar áticos sobre
la altura reguladora.
Y por último, aunque solo sea una decisión sin valor vinculante alguno en la actualidad,
sirva como referencia que el PGOU iniciado cuyo Avance fue publicado en 2005 contempló
la generalización de la altura de 3 plantas a la totalidad del Núcleo Urbano. A la vista de
todo ello la presente innovación aborda necesariamente el estudio de la altura edificable
del núcleo urbano a fin de establecer una solución normativa concreta y expresa al
respecto.
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•

Considerar que, siendo el pueblo de Gaucín un asentamiento emplazado básicamente a
media ladera, donde abundan perfiles topográficos de pendientes medias dominantes
superiores al 30%, y orientado al Sur con importantes visuales que incluso alcanzan al
litoral y, a su vez, con alta exposición a vistas desde dicho espacio exterior, es preciso
establecer un marco normativo específico en relación con la adaptación de la edificación
a la topografía del terreno que no sea el genéricamente contemplado por la mayoría de
los PGOU y NNSS pertenecientes a una determinada generación de planeamiento
general como es el caso de las vigentes NNSS de Gaucín.
La presente innovación se plantea en ese sentido revisar puntualmente las normas y
criterios de “medición de alturas” sin que ello signifique una modificación absoluta ni
sustancial de las ordenanzas vigentes al respecto ya que es objetivo de la innovación,
como no debe ser de otro modo, mantener la estructura y coherencia interna de las
determinaciones del planeamiento a modificar que básicamente mantendrá su vigencia.

•

Abordar la problemática que empieza a plantearse en el Casco Urbano en relación con el
parámetro “densidad”. En efecto, la normativa original contemplaba de forma no
demasiado clara la posibilidad de construir 2 viviendas por parcela en determinadas
condiciones, y por su parte la Modificación de 2008 estableció el criterio de calcular el nº
máximo de viviendas en cada parcela en función de la superficie construible en la
misma. Históricamente la tipología característica del núcleo urbano de Gaucín es la
vivienda unifamiliar entre medianeras, si bien ya existe un cierta tendencia a la
edificación plurifamiliar con sus consecuencias derivadas, lo que se pretende controlar y
restringir en su caso mediante la correspondiente revisión de ordenanzas que constituye
el objeto de la innovación de planeamiento.

•

Reconocimiento del parcelario catastral como uno de los invariantes característicos de la
estructura urbana del núcleo principal de Gaucín, así se reconoce por la normativa
urbanística vigente y así se pretende mantener e incluso potenciar por la presente
innovación de planeamiento. En este sentido la intervención consiste en revisar la
redacción de la ordenanza actual, mejorando la literalidad del texto y ajustando
oportunamente los criterios relativos a las segregaciones y agrupaciones de parcelas,
siempre excepcionales, manteniendo los objetivos de la normativa vigente y la referencia
básica de la parcela catastral preexistente.

•

Desarrollar y modular el precepto legal de la situación de “fuera de ordenación” tal como
la propia legislación urbanística expresamente contempla al delegar dicha función en el
planeamiento urbanístico. Para un núcleo urbano de carácter tradicional popular de
origen espontáneo y autóctono, el sometimiento a una ordenanza convencional articulada
por los habituales indicadores urbanísticos y parámetros edificatorios de edificabilidad,
densidad, ocupación, alturas, patios, etc. suele dar lugar a disconformidades puntuales
entre lo edificado y lo autorizado que ocasionan una importante casuística conflictiva
cuando se solicita autorización municipal para intervenir sobre edificaciones existentes. En
efecto la regulación de la situación legal de fuera de ordenación por el planeamiento
general vigente admite, en desarrollo de la LOUA, una cierta modulación (en la misma
línea seguida por todos los PGOU consultados al efecto) que considere como
intervenciones edificatorias no autorizables solo a aquellas que se pretendan sobre
edificaciones existentes que realmente sean incompatibles con la ordenación
urbanística vigente propiamente dicha.
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•

Actualización y mejora ortográfica y gramatical del texto actual de la normativa relativa al
diseño de edificios a fin de evitar rigidices normativas y limitaciones innecesarias a
veces inaplicables, garantizando en cualquier caso la absoluta integración arquitectónica y
tiopológica de las nuevas edificaciones, y las reformas de las existentes, en el conjunto
edificado del Núcleo Urbano de Gaucín.

•

Garantizar que la modificación y reajustes de los diferentes parámetros normativos
intervenidos por la innovación de planeamiento no ocasionen afección alguna a los
indicadores numéricos de la ordenación estructural del planeamiento vigente, evitando la
necesidad de adoptar medidas que aseguren el mantenimiento de la proporcionalidad de
la superficie dotacional pública existente.

•

Asimilar justificada y ponderadamente la normativa al respecto a la de otros
planeamientos urbanísticos contemporáneos que, en muchos casos según se ha
analizado, establecen ordenanzas especificas para los diferentes conceptos urbanísticos y
edificatorios tratados que, con contenidos diferentes respectivamente, intentan dar
respuesta a la misma problemática que pretende resolver la presente innovación.

•

Hacer uso de la posibilidad instrumental contemplada por la legislación urbanística para
objetivos como el pretendido, es decir la formulación de una Modificación de planeamiento
general (alternativa legítima a la “revisión” del planeamiento cuando lo que pretende,
justificadamente, es la innovación de determinaciones puntuales de la ordenación del
planeamiento vigente).

En consecuencia en función de las citadas motivaciones entendemos claramente definido el
objeto de la innovación y suficiente argumentada “a priori” su procedencia objetiva, las cual
será justificada implícita y explícitamente a través de los diferentes apartados del presente
Documento.

2.

MEMORIA INFORMATIVA

2.1

Antecedentes

La actividad urbanística en el T.M. de Gaucín está regida por unas Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal (NNSS) adaptadas parcialmente a la LOUA (y consecuentemente con
rango devenido de PGOU en lo referente a la ordenación estructural). Las citadas NNSS fueron
definitivamente aprobadas por la CPU en sesión de 13.06.86 (BOP 17.07.86) y la Adaptación
Parcial a la Ley 7/2002 (LOUA) fue aprobada en Pleno de 28.06.12 y oficialmente publicada en
BOP 12.12.12. Asimismo el Ayuntamiento de Gaucín formuló un PGOU en desarrollo de la
LOUA que únicamente alcanzó la fase de Avance de planeamiento según publicación en BOP
de 27.05.05 y cuya tramitación administrativa no llegó a iniciarse.
El antecedente urbanístico que impulsa la iniciativa de formulación de la presente Innovación
de planeamiento, es la decisión municipal de actualizar y rectificar puntualmente algunas de
las Ordenanzas de suelo urbano que transcurrido más de 25 años desde su aprobación están
necesitadas de determinados ajustes demandados por la experiencia práctica adquirida en su
aplicación.
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En ese marco el Ayuntamiento de Gaucín ha procedido en los últimos años a la tramitación de
varias innovaciones de planeamiento general que, en mayor o menor medida, han venido
introduciendo puntuales correcciones en el texto original de las Ordenanzas de 1986. En
efecto:


Modificación “Ordenanzas de la Construcción de Casco Urbano” cuya aprobación
definitiva por la CPOTU fue suspendida posteriormente por la dicha Comisión en fecha
18.12.96. No obstante la CPOTU de 15.09.97 admitió el recurso interpuesto por el
Ayuntamiento y reestableció la aprobación definitiva del expediente. Su publicación
oficial íntegra fue materializa en BOP de 26.05.10 y, consecuentemente, se encuentra
plenamente en vigor en la actualidad.



Innovación de las Normas Subsidiarias de Casco Urbano de Gaucín aprobadas
definitivamente por el Ayuntamiento en fecha 22.01.08 pero sin publicación en BOP. Se
trata de una modificación de normas teóricamente “válida”´ pero carente de “eficacia”
jurídica en la actualidad.



Innovación puntual de las Normas Subsidiarias en el edificio “El Cine” definitivamente
aprobada por el Pleno Municipal en fecha 30.11.12 y publicada íntegramente en BOP de
01.03.13. Se trata de una modificación puntual de las ordenanzas generales y particulares
de suelo urbano para posibilitar la rehabilitación de un edificio singular existente (El
Cine) que se encontraba en situación de fuera de ordenación.

Por su especiales características de interés general y urgencia (existe fehacientemente la
iniciativa de construcción inmediata de un edificio municipal destinado a usos múltiples) el
Ayuntamiento ha considerado conveniente segregar de la presente innovación de
planeamiento la Modificación de la Ordenanza de equipamientos públicos de forma que
pueda ser tramitada previa o simultáneamente y, en cualquier caso, siguiendo un procedimiento
administrativo independiente.

2.2

Ámbito territorial afectado.

Los terrenos afectados por la presente Modificación de planeamiento se corresponden
expresamente con el suelo urbano consolidado NT de del Casco Urbano de Gaucín. No
obstante la innovación también interviene sobre algunas ordenanzas generales de suelo
urbano por lo que la aplicación de estas afectará a la totalidad del suelo urbano municipal más
allá de los límites de la citada Zona NT.
2.3

Situación urbanística actual. Evolución del planeamiento

Como ya se ha adelantado, el T.M. de Gaucín cuenta con unas Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal (NNSS) definitivamente aprobadas por la CPOTU en sesión de
13.06.86 (BOP 17.07.86). Más recientemente un PGOU formulado cuyo Avance de
planeamiento fue oficialmente publicado en BOP 27.05.05, y cuya tramitación urbanística
propiamente dicha no llegó a iniciarse, carece a todos los efectos de vinculación urbanística
alguna.
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Por otra parte, las sucesivas modificaciones tramitadas en relación con las Ordenanzas de las
NNSS, que asimismo han sido citadas en el apartado 2.1 anterior, afectaron en algún caso a las
Ordenanza de Suelo Urbano objeto de la presente innovación, sin que exista en la actualidad
un texto normativo único, consolidado o refundido, expresivo del planeamiento vigente.
En consecuencia el planeamiento vigente, a modificar puntualmente por el presente expediente
de innovación, está constituido por las NNSS de 1986 y sus modificaciones posteriores ya
citadas relativas a la normativa urbanística ya que el Documento de Adaptación Parcial a la
LOUA de 2012 también en vigor no contiene determinación alguna relativa a las ordenanzas
edificatorias, por carecer dicho instrumento de atribuciones urbanísticas en relación con la
ordenación pormenorizada del planeamiento general.
2.4. Síntesis informativa de las Ordenanzas vigentes a modificar
El cuerpo normativo de las vigentes NNSS se encuentra estructurado según el ÍNDICE que se
transcribe a continuación en el que hemos destacado (en negrilla) los artículos afectados por la
presente innovación de planeamiento:
II.5.1

NORMAS GENERALES
II.5.1.1
II.5.1.2
II.5.1.3
II.5.1.4
II.5.1.5
II.5.1.6

REGIMEN JURIDICO
NORMAS TÉCNICAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
NORMAS REGULADORAS USOS
NORMAS REGULADORAS EDIFICACIÓN
NORMAS REGULADORAS SISTEMAS
NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN

II.5.2

NORMAS GENERALES SUELO URBANO

II.5.3

NORMAS GENERALES SUELO URBANIZABLE

II.5.4

NORMAS GENERALES SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN

II.5.5

NORMAS GENERALES RESTO SUELO NO URBANIZABLE

II.5.6

ORDENANZAS SUELO URBANO

II.5.7

ORDENANZA DE ESPACIOS LIBRES

II.5.8

ORDENANZA DE EQUIPAMIENTOS

II.5.9

ORDENANZA DE EDIFICACIÓN EXENTA

II.5.10

ORDENANZA DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL

II.5.11

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN URBANA

II.5.12

ORDENANZA PARTICULAR ESTUDIOS DE DETALLE:
1, 2, 3….7. DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO

II.5.13

CRITERIOS SUELO URBANIZABLE

II.5.14

CRITERIOS PLANES PARCIALES

II.5.15

CRITERIOS PROYECTOS DE URBANIZACION
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Por lo que se refiere a la Norma II.5.1.4 “ NORMAS REGULADORAS EDIFICACIÓN”, se
pormenorizan a continuación sus diferentes apartados con indicación asimismo (en negrilla)
de aquellos que son objeto de la innovación:
1.

TIPOS DE EDIFICACIÓN

2.

FUERA DE ORDENACIÓN

3.

FUERA DE ORDENANZA

4.

NORMAS EDIFICABILIDAD: SECTOR
POLIGONO
MANZANA
PARCELA
SOLAR
EDIFICABILIDAD
SUPEFICIE CONSTRUIBLE
SUPERFICIE CONSTRUIDA
OCUPACION

5.

NORMAS POSICIÓN EDIFICACIÓN:

ALINEACIÓN VÍA PÚBLICA
ALINEACIÓN DE FACHADA
SEPARACIÓN A LINDEROS
LINEA DE RASANTE
PLANO DE RASANTE
MEDICIÓN ALTURA EDIF. ALINEADA (<20%)
MEDICIÓN ALTURA EDIF. ALINEADA (>20%)
MEDICIÓN ALTURA RESTO EDIFICACIONES
PENDIENTE DE UN TERRENO

6.

NORMAS DISEÑO EDIFICIOS:

FONDO MAXIMO EDIFICABLE
ALTURA MAXIMA EDIFICABLE
ALTURA LIBRE DE PLANTA
PLANTA SOTANO
PLANTA BAJA
PLANTAS ALTAS
RETRANQUEOS DE FACHADA
VUELOS
ELEMENTOS SALIENTES
PATIOS

7.

NORMAS DISEÑO ALOJAMIENTOS

8.

NORMAS DISEÑO APARCAMIENTOS
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Por su parte la Norma II.5.6 “ORDENANZAS DE SUELO URBANO” se refiere a los
parámetros que se citan a continuación de los que se han destacado igualmente (en negrilla)
aquellos afectados por la innovación:
a)

USOS

b)

UNIDAD MÁXIMA ACTUACIÓN

c)

ALINEACIONES

d)

PATIOS INTERIORES

e)

MEDIANERÍAS

f)

FONDO EDIFICABLE

g)

ALTURA EDIFICABLE

h)

OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD

i)

CUERPOS SALIENTES

j)

PATIOS

k)

RETRANQUEOS Y SEPARACIONES

Y por último la Norma II.5.11 “CONDICIONES DE COMPOSICIÓN URBANA” relativa al diseño
de fachadas: proporciones de huecos, volúmenes, materiales, elementos de cubierta, visuales,
decoración, impostas… que se remite a la Norma II.5.1.6 antes destacada, es obviamente
también objeto de la innovación de planeamiento. Por su parte la Norma II.5.12.7
“DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO” que se remite al plano 1.4.1 de las NNSS en
relación con las plazas, calles y edificios de interés ambiental y/o arquitectónico, y el respeto
de visuales desde el Casco Urbano, está asimismo afectada por la innovación de
planeamiento.
En paralelo con el presente Documento ha sido elaborada y formalizada separadamente otra
Modificación de Ordenanzas correspondiente a la Norma II.5.8 de Suelo Urbano referente
específicamente a los Equipamientos. Se ha considerado conveniente y oportuno tramitar dicha
innovación mediante procedimiento urbanístico independiente por razones de urgencia, y por
su concreción y simplicidad frente a la complejidad y heterogeneidad que, en principio,
caracteriza a la intervención sobre el conjunto global de las ordenanzas edificatorias que
constituye el objeto de esta innovación.
El conjunto normativo (NNSS + Modificaciones aprobadas) de las citadas Ordenanzas a
modificar se sintetiza informativamente a continuación con indicación de cuales son los
preceptos plenamente vigentes (NNSS + Modificación “Ordenanzas Casco Urbano” +
Modificación “El Cine”), cuales son los aprobados pero oficialmente no publicados
(Modificación puntual de 2008), y cuales son en esquema inicialmente los aspectos
específicos a modificar de cada una de las respectivas Normas que en definitiva constituyen
los objetivos pretendidos respectivamente por la presente innovación de planeamiento:
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PARÁMETROS

NORMATIVA VIGENTE A MODIFICAR

INNOVACIÓN NORMATIVA 2008 NO PUBLICADA

MODIFICACIONES A INTRODUCIR

II.5.1.4 NORMAS GENERALES REGULADORAS EDIFICACIÓN
Se consideran Fuera de Ordenación los edificios o
parte de los mismos que no satisfacen las
determinaciones de las presentes Normas
Subsidiarias y en particular esta Normativa Urbanística
con la única excepción de aquellas cuyo
incumplimiento se refiera exclusivamente a altura y
edificabilidad y a edificios de interés.
2

FUERA DE
ORDENACION

En ellas no se permitirán obras de consolidación,
reforma ni ampliación, autorizándose exclusivamente
aquellas que la higiene o el decoro aconsejen.
En los edificios propuestos como Edificios de Interés
se permitirán obras de rehabilitación, reconstrucción,
reforma, consolidación y adecuación al uso
característico, prohibiéndose aquellas que aumenten
el techo edificable y respetando el volumen
característico, edificabilidad, alturas y ocupación
existente.

PERMITIR CONSOLIDACIÓN DE LA
EDIFICACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
PREVIA NUEVA MODULACIÓN DE LA
SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE
ORDENACIÓN

Se consideran fuera de Ordenanza aquellos edificios
que incumplan lo preceptuado en estas Normas
Subsidiarias exclusivamente en lo referente a altura o
edificabilidad.
FUERA DE
ORDENANZA

En estas se permiten obras de reforma y
consolidación de lo existente, prohibiéndose aquellas
que aumenten el techo edificado o las que para
consolidad la edificación se vean en la necesidad de
sustituir elementos estructurales.
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4

NORMAS RELATIVAS A LA EDIFICABILIDAD
Es el máximo techo edificable por unidad de
superficie. Se expresa en m2 t./m2s. (Metro cuadrado
EDIFICABILIDAD de techo por metro cuadrado de suelo).
Se llama edificabilidad bruta, a la que se ha de aplicar
a Sectores o Polígonos. Se llama edificabilidad neta a
la que se aplica a las parcelas edificables netas.
SUPEFICIE
CONSTRUIBLE

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

OCUPACION

Es el producto de la edificabilidad por la superficie del
sector, Polígono o parcela. Se expresa en m2t. (Metro
cuadrado de techo).
Es la suma de las superficies cubiertas en todas las
plantas sobre rasante, computándose en un 50% la
superficie de los cuerpos volados abiertos. En todo
caso habrá de ser inferior o igual a la superficie
construible. Se expresa en m2t.
Es la expresión porcentual del cociente entre la
superficie del polígono resultante de la proyección de
la edificación sobre un plano horizontal y la superficie
de la parcela. No es concepto aplicable a sectores o
polígonos. Así, se llama ocupación de planta a aquella
en que lo que se proyecta es la edificación de la planta
de que se trate y ocupación de la parcela a la mayor
de todas las ocupaciones de planta.

DEFINIR LOS CRITERIOS DE CÓMPUTO DE
EDIFICABILIDAD DE LAS PLANTAS
SEMIENTERRADAS.
DEFINIR CÓMPUTO DE PORCHES A
EFECTOS DE EDIFICABILIDAD.

DEFINIR CRITERIOS DE CÓMPUTO DE
OCUPACION EN SU CASO DE PLANTAS
SEMIENTERRADAS
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5

NORMAS RELATIVAS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

LINEA DE
RASANTE

PLANO DE
RASANTE

Es la línea con respecto a la cual se mide la altura
máxima permitida de la edificación, en terrenos llanos
o con pendiente inferior al 20 %, en dificaciones
alineadas.
Cuando la alineación de vía pública coincide con la
fachada, la línea de rasante es la intersección de la
superficie de la acera con el plano vertical que
contiene a la alineación de vía pública (gráfico 1).
Cuando la alineación de vía pública es diferente de la
de fachada se considerará línea de rasante a la
intersección del plano vertical que contiene a la línea
de fachada con la superficie libre delantera en
contacto con la edificación (grafico 2) siempre que
ésta se encuentre a cota inferior, igual o superior con
un máximo de 1,50 m. de la definida anteriormente.
Caso de encontrarse a cota superior en más de
1,50m, se considerará línea de rasante la intersección
del plano vertical que contiene a la alineación de iba
pública con la superficie de acera (grafico 3). En
cualquier caso no se permitirán modificaciones que,
alterando el signo de la pendiente natural del terreno,
se acojan al precepto expresando en gráfico 2.
(Grafico 4).
Plano de rasante es el plano referencia para medir la
altura en las edificaciones alineadas que se disponen
sobre terrenos con pendiente superior al 20% y en las
no alineadas en cualquier caso. Plano de rasante es la
asimilación a un plano teórico del terreno natural
mediante la siguiente regularización:
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PLANO DE
RASANTE

Parcelas medianeras: (grafico 5)
1º.- Determinación de los puntos externo de la linea de
intersección del plano vertical, que contiene a la
alineación de vía pública con la acera.
2º.- Determinación del punto medio de la recta que
uno los dos extremos de la intersección del plano
vertical que contiene al lindero opuesto al anterior con
la superficie del terreno.
3º.- El plano de rasante será aquel que contiene a los
tres puntos.
Parcelas medianeras a dos viales:
Se procederá como en le caso anterior pero
considerando como alineación de vía pública a la de la
calle a cota media más baja.
Parcela de esquina: (grafico 6)
1º.- Determinación de los puntos externos de la línea
de intersección del plano vertical que contiene la
alineación de vía pública con la acera.
2º.- Determinación del punto de discontinuidad de la
citada línea o, en su caso si esto no es posible de
aquel que equidista de los extremos.
3º.- El plano de rasante será aquel que contiene a los
tres puntos.

La altura reguladora fijada en la Normativa Particular
se medirá desde el punto medio de la línea de rasante
MEDICIÓN DE
antes definida, siempre que los dos extremos de esta
ALTURAS EN
tenga una diferencia de cota inferior a 1,50 m. En caso
EDIFICACIONES
contrario se seccionará en las partes necesarias para
ALINEADAS
que cumplir con lo anterior, escalonando la edificación
(P < 20%)
para cumplir la condición de altura (Grafico 7).

REVISAR EL CRITERIO DE CONSIDERAR
PLANTA BAJA CUANDO EL SÓTANO
SOBREASALE MÁS 0.50 M A CARA
SUPERIOR DE FORJADO.
REVISAR ALTURA (M) Y CRITERIO DE
MEDICIÓN DE ALTURAS. (CARA INFERIOR
DE FORJADO).
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Exclusivamente en las edificaciones alineadas en que
la alineación de fachada y vía pública coincide y en
terrenos con pendiente superior al 20% se aplicaran
los siguientes criterios de medición de altura:
Vial a cota superior al terreno en este caso se medirá
la altura reguladora, en un primer cuerpo edificado de
MEDICIÓN DE
anchura regulada según la pendiente que se expresa
ALTURAS EN
en gráfico 8 y cuadro adjunto, tomando como
EDIFICACIONES referencia la línea de rasante definida en el gráfico 1,
ALINEADAS
para terrenos de pendiente inferior al 20%. El resto de
(P > 20%)
la edificación se hará de acuerdo con el criterio que
constituye el apartado siguiente de esta N.U.
Vial a cota inferior al terreno. La medición se hará de
acuerdo con el apartado siguiente de esta N.U.
(Medición de altura en el resto de las edificaciones).

DEFINIR CLARAMENTE CRITERIOS DE
MEDICIÓN DE ALTURA EN EDIFICACIÓN
ALINEADA A VIAL Y CON FRENTE A DOS
CALLES A DISTINTO NIVEL.

La altura reguladora fijada en la N. Particular se
medirá perpendicularmente en el plano de rasante
desde aquel punto del mismo que equidista de los
MEDICIÓN DE
planos de fachada de la edificación (Gráfico 9).
ALTURAS EN EL
En función de la pendiente del plano de rasante será
RESTO DE
posible efectuar una edificación continua o segregar
EDIFICACIONES
éste en diferentes segmentos escalonados
adaptándose a la pendiente del modo que se define
en el gráfico nº 9 y cuadro adjunto en el que se fijan
los parámetros máximos acotados en el dibujo.

PENDIENTE DE
UN TERRENO

Se denomina pendiente de un terreno y se representa
por (&) a la expresión porcentual del cociente entre las
magnitudes “a” y “b” del grafico 11, siendo la
inclinación de la línea oblicua graficada en el mismo
igual a la formada por la línea de máxima pendiente
del plano de rasante con un plano horizontal.
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6

NORMAS DE DISEÑO DE LOS EDIFICIOS
Es la máxima distancia posible entre la fachada principal
de la edificación y su fachada interior. Es concepto sólo
FONDO MAXIMO aplicable a las edificaciones alineadas.
EDIFICABLE
Quedan exentas de cumplir esta disposición los canales
de comunicación vertical y construcciones propias de
instalaciones relacionadas con el uso permitido.

ALTURA
MAXIMA
EDIFICABLE

Es la distancia máxima entre la rasante definida en el
apartado anterior y la cara superior del último forjado, se
excluyen de esta medición los tejados, casetones de
escalera, cuartos de maquinaria de ascensores, pretiles,
chimeneas, shunts y cualquier otra construcción
destinada a instalaciones afines al uso permitido en la
edificación, con una altura máxima de 2,50 m. sobre la
máxima permitida.
Se prohíbe expresamente cualquier uso distinto de los
servicios citados.
Se llama sótano a aquella parte de la edificación situada
por debajo de la rasante definida anteriormente, no
computando de la medición de la superficie construida.

PLANTA
SOTANO

En cualquier caso el sótano no podrá sobresalir de la
rasante del vial una distancia superior a 0,50 m,.
Medidos desde la rasante a la cara superior del forjado
que lo cubre. En caso contrario se le considerará como
Planta Baja. Su altura mínima libre de fija en 2,30 m.
Se prohíbe la utilización del sótano
residencial.

DEFINIR CRITERIOS DE COMPUTO DE
OCUPACION PLANTAS SEMIENTERRADAS

para uso
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II.5.6. ORDENANZAS DE SUELO URBANO
1.- Vivienda Unifamiliar, que será el uso fundamental,
en edificaciones adosadas y propiedad vertical.
2.- Vivienda Multifamiliar, en edificaciones adosadas, UNA vivienda / 60 m2c. totales, salvos casos REGULAR EXPRESAMENTE EL Nº
MÁXIMO DE VIVIENDAS POR PARCELA
para alojamientos de propiedad horizontal, con un concretos a justificar
CON INDEPENDENCIA DE LA SUPERFICE
máximo de 2 por parcela, en aquellas cuya fachada y
DE LAS PARCELAS.
anchura media sean superiores a 10 metros y su
fondo sea superior a 18 metros.

a

USOS

b

UNIDAD MÁX.
ACTUACIÓN

c

ALINEACIONES

f

FONDO
EDIFICABLE

Según edificaciones propuestas en el plano IV-2-1-3.

ALTURA
EDIFICABLE

Viene expresada en el plano VI-2-1-3. Donde se
permiten 3 plantas, la altura máxima será 9,50 m. En
el caso de PB+2, La planta “2” no puede ser vivienda
independiente (La Mod,. CASCO contempló
generalizar la altura de PB+2 con esa condición).
Para 2 plantas, la altura máxima será 6,50 m.
La altura máxima de planta baja será de 3,50 m.
Se permitirá un sótano de altura máxima 3,30 m.

g

Será la actual parcela catastral. No obstante se
permiten agrupaciones de dos parcelas cuando una
de ellas no alcance los 50 m2 o una anchura media de
3,5 m. y de tres parcelas cuando tal ocurra con dos

CLARIFICAR
LA
NORMATIVA
DE
AGRUPACIONES Y SEGREGACIONES DE
PARCELAS

Alineación obligatoria de fachada a la vía pública en
todas su anchura tanto en planta baja como en las Para calles de anchura > 7 m. se permiten áticos
siguientes. Quedan obligados a retranquearse un retranqueados > 3 m.
mínimo de 3 m. los castilletes de escalera y demás
elementos auxiliares de cubierta. (plano IV-2-1-3).
CLARIFICAR LA NORMATIVA

ORDENACIÓN
GENERAL
DE
LAS
ALTURAS EDIFICABLES EN EL CASCO
URBANO PARTIENDO DE LA REALIDAD
DE LAS ORDENANZAS EXISTENTES

17

h

1.- En las actuales parcelas catastrales con superficie
inferior a 50 m2, se admitirá una ocupación del 100%
y una edificabilidad de 2 m2/m2.
2.- En las de superficie entre 50 m2 y 70 m2, se
admitirá una ocupación en planta baja del 90% y en
las demás plantas del 80%. Edificabilidad 1,70 m2/m2.
3.- En las de superficie entre 70 m2 y 100 m2 una
ocupación del 80% en planta baja y una edificabilidad
de 1,60 m2/m2 para 2 plantas, y de 2 m2/m2 para 3
plantas, según plano IV-2-1-3.
4.- En las de superficie superior a 100 m2, se admitirá
una ocupación del 80% en planta baja y una
OCUPACIÓN Y
EDIFICABILIDAD edificabilidad máxima de 1,30 m2/m2 para 2 plantas y
de 1,80 m2/m2 para 3 plantas, según plano IV-2-1-3.
5.- En manzanas actuales con anchos inferiores a 15
m. se podrá ir a ocupaciones del 100% y las alturas
marcadas en el plano IV-2-1-3.
6.- Podrá llegarse a una ocupación máxima del 90%
en aquellos solares en que se imposibilita la
construcción de una vivienda en dos plantas, con un
máximo de 80 m2 superficie útil.
7.- En edificios propuestos como “de interés” se
respetará la ocupación, la edificabilidad y la altura
existentes siempre que se respete el volumen original.

i

Se prohíben los cuerpos salientes cerrados o
semicerrados a vía pública, como miradores o
terrazas con cierres opacos. Los cuerpos salientes
abiertos por los tres lados, no sobrepasarán el suelo
de 0,60 m. sobre la alineación de fachada y ocuparán
menos del 50% de la longitud total de la fachada.

CUERPOS
SALIENTES

REVISIÓN GENERAL RACIONAL Y
UNIFICADA
DE
LOS
CRITERIOS
NORMATIVOS RELATIVOS A OCUPACIÓN
Y EDIFICABILIDAD
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II.5.11

COMPOSICION
URBANA

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN URBANA

Se respetaran las Normas Generales (5.1.4.6.) relativas al
diseño de los edificios:
a) La composición, fachada, huecos y volúmenes, así como
los materiales y sistemas constructivos en general, deberán
mantener el carácter de la zona, de acuerdo con el Art. 73.a
LS. En orden a la conservación del medio ambiente, no se
autorizarán materiales que por calidad, textura o color,
alteren el ambiente general. Se prohíben huecos apaisados
o en bandera, excepto en escaparates en los que
altura/longitud = 1/1,5.
b) En el ayuntamiento, cuando lo estime oportuno, podrá
obligar a que las edificaciones mantengan un estilo de
composición acorde con la zona done están situados.
c) Todos los cuerpos construidos sobre la cubierta
(castilletes de escalera, cajas de ascensores, torres de
refrigeración, depósitos, chimeneas, etc.) se integrarán en
la composición del edificio o quedarán ocultos de forma que
no puedan ser visibles desde la vía pública.
d) Las cubiertas serán de teja árabe o azoteas soladas de
ladrillo. Podrá utilizarse cualquier otro material de cubierta,
siempre que se justifique que el aislamiento sea igual o
superior que con dichos materiales evitándose de cualquier
modo que queden vistos materiales de fibrocemento.
e) La Corporación Municipal exigirá que todas las nuevas
construcciones cumplan estos requisitos antes de su puesta
en uso, y podrá acordar su aplicación también a cualquier
edificación existente, que notoria y permanentemente, se
contraponga a tales condiciones estéticas.
f) Es misión del Ayuntamiento conservar y promover las
visuales de interés, intentando resolver los conflictos
visuales producidos por muros, etc.
g) Se prohíbe la decoración de fachadas con adiciones de
falsas impostas o elementos decorativos de imitación de
arquitectura turística pseudo-andaluza.

REVISAR LAS CONDICIONES DE DISEÑO
DE FACHADAS Y MATERIALES PARA
ACTUALIZAR Y FLEXIBILIZAR LA NORMA
PERMITIENDO QUE LA ARQUITECTURA
BIEN ENTENDIDA RESUELVA CONO EN
TRIDAS LAS ÉPOCAS HISTÓRICAS LA
INTEGRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
ACTUAL EN EL ENTORNO URBANO
EXISTENTE.

19

COMPOSICION
URBANA

CUBIERTAS:
 Para B+2 = Cubierta teja árabe (inclinación ≤ 45%)
 Para B + 1 = ≥ 60% tejado y ≤ 40% azotea
 Casetón acceso a azotea integrado en el tejado
 En fachada balaustrada hierro macizo tipo andaluz
 Instalaciones, paneles, tendederos, chimeneas... no
visibles desde la vía pública)
ZÓCALOS:
 H ≤ 1,00 m.
 Exclusivamente piedra de jabaluna
INSTALACIONES:
 Canalones, bajantes, conductos... en fachada no
pueden sobresalir más de 15 cms. y siempre
empotrados en planta baja (en caso de fibrocemento o
plástico no se permiten vistos en fachada)
CARPINTERÍA EXTERIOR:
 Solo madera o aluminio lacado (blanco o verde)
 Nunca huecos apaisados o “en bandera” salvo
escaparates ( proporción h / l = 1 / 1,5)
PINTURAS:
 Siempre color blanco y/o a la cal
 Color ocre solo permitido en molduras e impostas
REJAS Y BALCONES:
 Tubos macizos verticales, pletinas horizontales y
adornos de tipo andaluz.
ANUNCIOS:
 Banderolas prohibidas a menos de 3 m. de altura y por
encima de cubierta. Siempre de tipo “andaluz”
VUELOS:
 Se consideran vuelos a los cuerpos salientes

REVISAR LAS CONDICIONES DE DISEÑO
DE FACHADAS Y MATERIALES PARA
ACTUALIZAR Y FLEXIBILIZAR LA NORMA
PERMITIENDO QUE LA ARQUITECTURA
BIEN ENTENDIDA RESUELVA COMO EN
TODAS LAS ÉPOCAS HISTÓRICAS LA
INTEGRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
ACTUAL EN EL ENTORNO URBANO
EXISTENTE.

incluidos rejas, balcones, etc.

 Solo se permiten en plantas altas y abiertos (y
excepcionalmente cierros tradicionales)
 Ménsula ≤ 40cms. y canto ≤ 10 cms.
 Longitud total vuelos ≤ 50% anchura de fachada
 Barandillas hierro macizo, pletinas... de tipo andaluz.
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II.5.12.7

DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO

PLANO 1.4.1 NNSS:
1.- En plazas de interés panorámico y calles de Interés
ambiental, la Corporación cuidará especialmente que los
proyectos de nuevas viviendas respeten la tipología y
diseño de fachadas de las edificaciones existentes.
2.- En las zonas de Visuales de Interés Paisajístico, toda
nueva construcción deberá respetar las actuales vistas,
cuidando que la rasante de su cubierta no las
imposibilite. Para las visuales de Interés Paisajístico,
actualmente entorpecidas por muros se insta al
Ayuntamiento para que incentive el rebaje del muro por
debajo de la vista humana, creación de jardineras, etc.
3.- En la propuesta de Edificios de Interés, se señalan
los más representativos del legado urbanístico. Si
existiese petición de licencia de nueva edificación sobre
ellos, se conservarán las actuales fachadas, siempre y
cuando sean de interés, excepto en lo que compete al
ZONAS INTERÉS “soberao” que podrá levantarse, siempre que los nuevos
PAISAJÍSTICO
huecos guarden relación con los existentes. Se pretende
conservar con ello las portadas de interés así como las
ventanas enrejadas, la distribución de huecos, el ancho
de fachada, etc. que definen la historia constructiva de
Gaucín. Si existiese petición de licencia de rehabilitación
o reconstrucción para estos edificios se podrá conservar
la edificabilidad, ocupación, altura y volumen existentes,
siempre y cuando no se aumente la edificabilidad.

REVISAR LAS CONDICIONES DE DISEÑO
DE FACHADAS Y MATERIALES PARA
ACTUALIZAR Y FLEXIBILIZAR LA NORMA
PERMITIENDO QUE LA ARQUITECTURA
BIEN ENTENDIDA RESUELVA CONO EN
TRIDAS LAS ÉPOCAS HISTÓRICAS LA
INTEGRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
ACTUAL EN EL ENTORNO URBANO
EXISTENTE.

MOD. 2010: En las zonas así identificadas por las NNSS
se respetarán las vistas existentes evitando altura de
cubiertas que lo impidan.
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3. MEMORIA DE ORDENACIÓN. NORMATIVA URBANÍSTICA PROPUESTA
3.1

Objetivos de la Modificación. Conveniencia y oportunidad

Como ya ha sido expuesto en la MEMORIA EXPOSITIVA precedente la presente Innovación de
planeamiento pretende expresamente una nueva redacción de la Norma II.5.8 del planeamiento
general vigente que en coherencia con la normativa general del mismo clarifique, flexibilice y
favorezca la construcción de equipamientos públicos en suelo urbano sin menoscabo de la
máxima integración tipológica, arquitectónica y geométrica del edificio dotacional en el
entorno en el que haya de ubicarse. En síntesis se persigue un doble objetivo concreto y
expreso:
•

Ajustar y refundir de forma coordinada las ordenanzas de suelo urbano originales, las
derivadas de las diferentes Modificaciones de NNSS tramitadas, y los criterios
normativos asumidos por la casuística realmente existente y la experiencia acumulada en
su aplicación práctica.

•

Clarificar la redacción literal de las citadas ordenanzas edificatorias y, en particular, las
aplicables a la Zona NT (Casco Urbano de Gaucín), atendiendo con mayor fidelidad
normativa a las características tipológicas propias de la edificación de los núcleos
tradicionales populares.

Se trata en consecuencia de modificar parcialmente algunas de las ordenanzas edificatorias
de suelo urbano y por lo tanto de innovar puntualmente la ordenación pormenorizada del
planeamiento general vigente sin afección alguna, por otra parte, al trazado de la ordenación
de la trama urbana ni a la calificación urbanística detallada en vigor.
La innovación que se formula, por sus características constitutivas, no incide en modo alguno,
como más adelante se justificará, en aspectos tales como el aprovechamiento urbanístico de
las diferentes zonas del suelo urbano, o en la superficie de suelo dotacional preexistente en
dichos suelos, que requieran de la adopción de las medidas compensatorias a las que, para
otros supuestos, se refiere el art.36 LOUA.
En cuanto a la conveniencia y oportunidad de la formulación del expediente ya nos hemos
extendido en los apartados anteriores de la presente Memoria, si bien cabe añadir lo siguiente:
-

La legislación urbanística vigente (LOUA) contempla expresamente (art.38) la posibilidad
de formular innovaciones de planeamiento de carácter puntual (modificaciones que no
tienen el carácter de revisión total o parcial de la ordenación urbanística preexistente).

-

La innovación propuesta no altera en ningún caso las condiciones de ordenación de la
Zona NT a las que a la que directamente afecta, ni a las del resto del suelo urbano
municipal (algunas normas de carácter general también son objeto de reajustes puntuales).
La nueva redacción de las ordenanzas afectadas tampoco afecta negativamente al interés
público ya que, por el contrario, al ser su objetivo la mejora cualitativa del vigente texto
normativo resolviendo las deficiencias detectadas tras 25 años de aplicación práctica, y la
actualización y clarificación de su redacción literal tras el análisis de la realidad
existente en el Casco Urbano de Gaucín, resulta beneficiosa para dicho interés general
cumplimentando lo dispuesto al respecto por el art. 9.D y E de la LOUA.
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-

Han existido en los últimos años diversas iniciativas municipales para modificar las
Ordenanzas que han sufrido, según los casos, todo tipo de casuística administrativa
(suspensión de aprobación definitiva, recursos, aprobaciones definitivas con publicación
oficial íntegra de la normativa, aprobación definitiva si publicación oficial, PGOU
completamente elaborado que resultó suspendido antes de la aprobación inicial…), lo que
precisa del oportuno ajuste y reciclado coherente de dichas ordenanzas edificatorias.

En consecuencia se considera suficientemente justificada la conveniencia y oportunidad de
formulación de la presente innovación de planeamiento.
3.2

Descripción de la propuesta

La innovación que se formula consiste en la modificación puntual de las Ordenanzas de
suelo urbano, que se citan a continuación con indicación de los aspectos requeridos por el
Ayuntamiento, del planeamiento general vigente (Normas Subsidiarias de Gaucín adaptadas
parcialmente a la LOUA y modificaciones posteriores):
Normas generales reguladoras de la edificación:






Normas II.5.1.4.2. y 3
Norma II.5.1.4.4
Norma II.5.1.4.5
Norma II.5.1.4.6
Norma II.5.1.4.6

Fuera de Ordenación y Fuera de Ordenanza
Normas relativas a la edificabilidad. Cómputo de porches
Normas relativas a la posición de la edificación. Medición de alturas
Normas relativas al diseño de los edificios. Cómputo de sótanos
Normas relativas al diseño de los edificios. Elementos salientes (instalaciones)

Ordenanzas de suelo urbano









Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma

II.5.6.a
II.5.6.b
II.5.6.f
II.5.6.g
II.5.6.h
II.5.6.i
II.5.11
II.5.12.7

Uso de vivienda. Densidad
Unidad máxima de actuación. Agrupación y segregación de parcelas
Fondo edificable
Altura edificable
Ocupación y edificabilidad
Cuerpos salientes
Condiciones de composición urbana
Determinaciones de planeamiento. Zonas de interés paisajístico

Modificación Ordenanzas Casco Urbano
 Revisión normas de diseño y composición de fachadas e integración en el texto de las
NNSS.
3.2.1.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La innovación de planeamiento que se formula se circunscribe en materia de
ordenanzas generales (normas II.5.1.4 antes citadas) a la totalidad del suelo urbano
municipal, y en materia de ordenanzas particulares (normas II.5.6. 11 y 12 indicadas y
normativa de la Miodificación vigente “Ordenanzas del Casco Urbano”) a la Zona NT
“Núcleo Tradicional” delimitado por las NNSS de Gaucín. Las restantes normas
urbanísticas no citadas (generales y/o particulares) no son objeto de modificación
alguna por el presente instrumento de planeamiento, si bien el Ayuntamiento de
Gaucín deberá formular oportunamente el correspondiente texto refundido en el que se
formalicen ordenadamente mediante un único documento a constituir por las normas
urbanísticas que se mantienen y las que resulten modificadas por la aprobación
definitiva, en su caso, de la presente innovación de planeamiento.
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3.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE NORMATIVO PROPUESTO
Con independencia de la motivación y fundamentación de la innovación de
planeamiento formulada, ya suficientemente expuesta en los apartados anteriores del
presente Documento, entendemos que los respectivos nuevos textos normativos, que
se proponen respectivamente para cada Ordenanza afectada por la innovación, se
justifican objetivamente con base en los siguientes criterios que se exponen
ordenadamente según la propia secuencia empleada por las vigentes NNNS,
enumeradas del 1 al 10 por el presente Documento:
NORMAS GENERALES REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN:

1. Normas II.5.1.4.2. y 3 (FUERA DE ORDENACIÓN Y FUERA DE ORDENANZA)
El objeto de la innovación predefinido por la administración municipal es redefinir
la modulación de la dialéctica “fuera de ordenación–fuera de ordenanza”
contemplada por las vigentes NNSS, de conformidad con lo previsto al respecto por
la propia LOUA (art. 34.1.a y D.A. Primera), a fin de especificar los supuestos en
los que son admisibles las obras de consolidación edificatoria a las que se refiere
dicha legislación.
Se trata de responder flexiblemente a la casuística existente en el núcleo
tradicional (suelo urbano consolidado heredado por las propias NNSS de 1986 aún
vigentes) donde la situación legal de fuera de ordenación resulta muy habitual
impidiendo prácticamente cualquier actuación de mejora o reforma de las
edificaciones existentes. La consecuencia es que la citada edificación existente o
bien se deteriora y arruina, o en última instancia desaparece y es sustituida por otra
de nueva construcción lo que, entendemos, es contraproducente con respecto a
los criterios de preservación y mantenimiento del patrimonio edificado
preexistente deseables, en su justa medida, en todo núcleo tradicional popular.
La norma que se propone tiene su antecedente más cercano en la Modificación
“El Cine” ya citada, en la que fue atendida esta misma problemática aunque solo
referida a edificios “de interés”, y cuya propuesta normativa quedará a partir de
ahora integrada y refundida en el nuevo texto normativo resultante de la presente
innovación de planeamiento. Y, por otra parte, para asegurar la racionalidad de la
nueva ordenanza propuesta se ha analizado la normativa al respecto contemplada
por otros planes generales, entre ellos los de Málaga y Marbella ya adaptados a la
LOUA, obteniéndose las siguientes conclusiones:
FUERA DE ORDENACIÓN:
- Es criterio común a la mayoría de planes generales limitar la situación legal de fuera
de ordenación propiamente dicha a la de aquellas edificaciones existentes que invaden
viario publico (salvo ajustes de alineaciones), espacios libres, zonas verdes o
equipamientos públicos (sistemas generales y locales) y/o a las que albergan usos
incompatibles con los autorizados por el planeamiento y otras normativas.
- Es habitual que la normativa de dicho planeamiento autorice en dicha situación de fuera
de ordenación la reparación y conservación (mantenimiento estricto), las obras
menores de reforma en fachadas (normalmente), las obras de eliminación de elementos
fuera de ordenación, y solo muy excepcionalmente las obras de consolidación.
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- Y por último es frecuente que la situación de fuera de ordenación no afecte a los
edificios protegidos.
FUERA DE ORDENANZA:
- Los planes generales consultados contemplan la situación legal de fuera de ordenanza,
lógicamente, para los casos de incumplimiento de las ordenanzas de tipología, altura,
ocupación, edificabilidad, parcela mínima. normas higiénicas, estéticas, de composición
externa... (es decir, por exclusión, para las situaciones que no constituyan supuestos
de fuera de ordenación).
- En dicha situación, además de las obras autorizadas en fuera de ordenación, los citados
planeamientos permiten obras de consolidación, reforma, rehabilitación y mejora
cualquiera que sea su alcance, y aumentos de volumen hasta agotar los indicadores
permitidos cuando la situación de fuera de ordenanza no es por incumplimiento de altura
o edificabilidad.

A partir del análisis efectuado ha sido elaborado el nuevo texto normativo
propuesto que se expone, de forma comparativa con la norma actualmente vigente,
en el apartado 3.2.3 de la presente Memoria.

2. Norma II.5.1.4.4 (NORMAS RELATIVAS A LA EDIFICABILIDAD. CÓMPUTO DE
PORCHES)

El objeto de la innovación predefinido por la administración municipal es
establecer un criterio de cómputo de los porches a efectos de la edificabilidad
máxima autorizada en su caso, habida cuenta que las vigentes NNSS no
contemplan expresamente ese parámetro edificatorio.
Las actuales NNSS sí regulan el cómputo en un 50% de cualquier tipo de cuerpos
volados abiertos en plantas altas por lo que, en principio, cabría uniformar el
criterio y aplicar ese mismo % a la superficie de los porches a efectos de la
medición de la edificabilidad máxima autorizada en la parcela. Por otra parte,
efectuado un estudio de los criterios al respecto que figuran en los planes
generales de otros municipios, se observa la existencia de una amplia casuística
(plantas diáfanas, porches cerrados por uno, dos o tres lados, porches totalmente
abiertos..) predominando, en cualquier caso, el criterio de cómputo del 50% para
todo tipo de porches.
Pero, en cualquier caso estos criterios de cómputo solo son aplicables cuando
existe un índice de edificabilidad predeterminado y, aunque la ordenanza actual
sí contempla indicadores al respecto con carácter general para todo el suelo
urbano, es norma habitual en los núcleos tradicionales de carácter popular y una
característica constitutiva del sistema de ordenación de “alineación a vial” la
inexistencia de dicho parámetro edificatorio, es decir: la superficie máxima
edificable viene limitada por el cumplimiento en la parcela de los restantes
parámetros reguladores.(altura, ocupación, patios, fondo edificable, alineación a
vial, edificación entre medianeras…).
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Por todo ello la nueva ordenanza resultante contempla un criterio único y
simplificado (50%) para el cómputo de los porches y cuerpos volados cuando el
planeamiento tenga establecido un índice de edificabilidad máxima. A partir del
citado análisis efectuado ha sido elaborado dicho texto normativo propuesto que
se expone, de forma comparativa con la norma actualmente vigente, en el apartado
3.2.3 de la presente Memoria.

3. Norma II.5.1.4.5 (NORMAS RELATIVAS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
MEDICIÓN DE ALTURAS)

El objeto de la innovación predefinido por la administración municipal es revisar la
altura edificable en metros, según el número de plantas autorizadas, la forma de
medir dicha altura, la determinación de la cota de rasante de referencia paras
dicha medición y, con carácter general, la clarificación de los criterios de
medición de altura en edificaciones alineadas a vial y con frentes a dos calles
ubicadas a distinta cota topográfica.
Analizada la normativa en vigor al respecto efectuamos las siguientes reflexiones:
- Se regula la línea de rasante (referencia para medir la altura) de las fachadas alineadas
a vial en función de la pendiente interior del terreno, lo que no se considera razonable
ya que la altura de las edificaciones alineadas debe controlarse siempre en las fachadas
(según el perfil de la calle) y no debe tener relación alguna con la pendiente interna
del terreno.
- Se asimila el terreno a un plano de rasante de referencia, partiendo de 3 puntos
determinados, y se aplica solo a terrenos con pendiente >20%. En teoría es un concepto
lógico, aunque de difícil aplicación práctica, pero no se entiende porqué solo se
contempla para pendientes >20% ya que, en realidad, incluso a un terreno llano le
corresponde un plano de rasante de referencia.
- Para calles en pendiente la norma permite el escalonamiento de fachadas cuando el
desnivel entre sus puntos extremos supera 1,50 m. Ello implica que la planta baja pueda
sobresalir del terreno hasta 0,75 m. en el punto más extremo. Por otra parte la norma no
permite a los sótanos sobresalir más de 0,50 m. sobre la rasante. Es preciso en
consecuencia ajustar y clarificar la normativa al respecto.
- En el interior de la parcela la normativa actual contempla criterios diferenciados según
que la topografía sea ascendente o descendente desde la calle de acceso, y según el %
de pendiente, y sin definición adecuada de la forma de medir la altura cuando la
parcela presenta fachada a dos calles situadas a distinto nivel. Se considera necesario
elaborar un criterio unificado que contemple toda la casuística existente al respecto y,
en todo caso, partiendo de la premisa de que la altura permitida en edificaciones
alineadas (casco urbano) ha de controlarse y computarse específicamente en el plano
de fachada y no tanto en el interior del terreno.
- En general la actual normativa de medición de alturas resulta algo farragosa y
puntualmente errónea, requiriendo simplificación, unificación de criterios y mayor
claridad expositiva sin que por ello se precise de una modificación sustancial.
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- La Ordenanza en vigor limita la altura edificable a 6,50 metros para dos plantas y a 9,50
m. para tres plantas y no especifica como se mide dicha altura. Tras un estudio
detallado, teniendo en cuenta que en algunos casos la planta baja necesitará 3,50
metros de altura libre (locales) y que la vivienda requiere normalmente hoy día una
altura interior superior a los convencionales 2,50 metros, y que es lógico que los
sótanos puedan sobresalir puntualmente sobre la cota de rasante, se ha llegado a la
conclusión de que dichas alturas debieran fijarse en 7,00 y 10,00 metros respectivamente
lo que, por otra parte es coincidente con lo dispuesto por la gran mayoría de los planes
generales consultados.
- Del citado estudio comparativo efectuado sobre el planeamiento de otros municipios
hemos obtenido los siguientes resultados:


Cota de referencia PB (y techo de sótano) = variable entre 1,00 y 1,50 m. sobre
rasante.



Altura libre mínima de vivienda = en general 2,50 m. (en planes recientes 2,70
metros).



Saltos de rasante en fachada para cómputo de alturas = 1,50 metros por término
medio.



Altura máxima edificable = en general 7,00 m. (2 plantas) y 10,00 m. (3 plantas).



Cota límite de altura = tejados (plano inferior forjado) y azoteas (plano superior).



Altura en el interior de parcelas = en un 60% aprox. de los casos analizados el
criterio es el siguiente:
- Parcela con fachada 2 calles = Se consideran como dos medias parcelas y se
prolongan las alturas permitidas en las fachadas hacia el interior hasta el límite
teórico de ambas parcelas.
- Parcela con fachada a una sola calle = La altura de fachada se mantiene fija en
el interior ya sea la pendiente topográfica ascendente o descendente.
- Las NNSS provinciales controlan que la altura de fachada se mantenga en la 1ª
crujía pero a partir de ahí no contempla criterio alguno
En un 40% de los casos analizados las normas regulan, mediante diferentes reglas,
un escalonado interior de la edificación para su adaptación a la pendiente del
terreno.

En nuestra opinión el criterio de alturas en el casco urbano debe basarse en el control de
la altura de fachadas (la referencia es la calle) y a partir de ahí condicionar, en su caso, la
altura en el interior de la parcela. Para otras tipologías edificatorias (edificación exenta) la
referencia, sin embargo, es el terreno interior por lo que la norma de escalonamiento
ajustado a la pendiente del terreno debe destinarse expresamente para esta tipología.

Y en consecuencia a partir del anterior análisis ha sido elaborado el nuevo texto
normativo que se presenta, de forma comparativa con la norma actualmente
vigente, en el apartado 3.2.3 de la presente Memoria.
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4. NORMA II.5.1.4.6 (NORMAS RELATIVAS AL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS.
CÓMPUTO DE SÓTANOS)

Es objeto de la innovación predefinido por la administración municipal establecer
un criterio de cómputo de los sótanos semienterrados a efectos de la ocupación
máxima de parcela y de la edificabilidad autorizada en su caso, habida cuenta
que las vigentes NNSS no definen expresamente ese parámetro edificatorio. En
efecto, analizada la normativa vigente se ha observado que no existe el
concepto de planta semisótano o semienterrada ya que las plantas edificables se
definen como sótanos, baja y altas. La diferenciación entre sótano y planta baja
se establece mediante la referencia de la cota de rasante: la edificación bajo
rasante (según definición de las NNSS) es sótano y sobre rasante es planta baja.
Bien es cierto que, por otra parte, se permite una horquilla de ± 0,50 m. sobre esa
rasante para la consideración de una planta como baja, es decir que los sótanos
pueden presentarse puntualmente semienterrados.
Tampoco se pormenoriza actualmente una ocupación específica para sótanos,
por lo que se entiende que es la misma (máxima) que se define con carácter
general para todas las plantas la cual, por cierto, es variable según diferentes
supuestos entre el 80 y el 100% (limitándose en algunos casos al 90%)
dependiendo del tamaño de la parcela. Se trata de una norma algo extraña,
compleja y conflictiva que requiere ser revisada y simplificada tal como se
justificará más adelante.
Por otra parte se ha analizado la normativa al respecto de otros planes generales
con el siguiente resultado:
- Una tercera parte aprox. de los planes permite libre ocupación bajo rasante.
- Otro tercio aprox. permite a los sótanos la misma ocupación que a las plantas sobre
rasante.
- Y el resto de planes excluye en cualquier caso del cómputo a los aparcamientos
obligatorios.

En nuestra opinión la ocupación de las plantas “sótano” en Gaucín debiera ser
libre o en todo caso, si sobresale del terreno (semienterradas), la misma que la
autorizada en planta baja. En cualquier caso, como ya hemos indicado, la norma
relativa a ocupación (que en NNSS se regula conjuntamente con los criterios de
edificabilidad: Norma II.5.6.h “Ocupación y Edificabilidad”), es objeto de revisión
en profundidad, lo que se resuelve en el apartado correspondiente a la presente
innovación, limitándose el ajuste de la Norma II.5.1.4.6 que aquí nos ocupa a la
definición de “planta sótano”, y de la cota máxima de techo de las plantas
semienterradas, y a la regulación con mayor pormenorización y claridad de los
criterios de cómputo, a efectos de ocupación y edificabilidad en su caso, de
dichos sótanos.
A partir de dicho análisis ha sido elaborado el nuevo texto normativo que se
presenta, de forma comparativa con la norma actualmente vigente, en el apartado
3.2.3 de la presente Memoria que incluye asimismo un ajuste de la literalidad de las
definiciones de planta baja y planta alta.
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5. NORMA II.5.1.4.6 (NORMAS RELATIVAS AL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS.
ELEMENTOS SALIENTES: INSTALACIONES)

El objeto de la innovación predefinido por la administración municipal es revisar
puntualmente y actualizar la normativa relativa a la condiciones de diseño e
imagen estética de los edificios prestando especial atención a las del Casco
Urbano. Simultáneamente se pretende eliminar posibles rigidices normativas
innecesarias que, supuestamente, están motivadas por criterios de preservación
de la arquitectura popular preexistente, contemplando una mayor racionalidad y
flexibilidad que pueda dar paso a arquitectura de calidad contemporánea sin que
ello presuponga apartamiento alguno de los invariables arquitectónicos
característicos del conjunto urbano.
La Arquitectura por definición, si es buena arquitectura, debe presuponer siempre
el máximo respeto e integración en el entorno, y por el contrario el mimetismo de
detalles y soluciones decorativas seguramente anecdóticas (pastiches),
supuestamente representativos de la auténtica arquitectura popular, suelen ser en
la práctica ejemplos de mala arquitectura.
En cualquier caso no es objetivo de esta innovación revisar integralmente la
normativa vigente ni crear un precedente significativo al respecto, simplemente
se trata de ajustar puntualmente el texto actual eliminando y/o incorporando las
mínimas determinaciones que se consideran necesarias en la misma línea
observada en la normativa para los cascos urbanos de planeamientos
contemporáneos, correspondientes a otros municipios, que se han analizado al
efecto.
La normativa de las NNSS relativa a este particular se recoge efectivamente en la
Norma general II.5.1.4.6, que tan solo muy puntualmente resulta intervenida por la
presente innovación (tan solo en cuanto a la regulación de los elementos
salientes en fachada correspondientes a instalaciones).
Pero también la Ordenanza de suelo urbano II.5.6.i relativa a cuerpos salientes;
las II.5.11 y II.5.12.7 que se refieren a las condiciones de composición y
preservación de la imagen urbana; y el texto normativo completo de la
Modificación de NNSS aprobada y vigente “Ordenanzas del Casco Urbano”, son
normas urbanísticas intervenidas que responden al mismo concepto de “diseño
de edificios” y que, por ello, han sido analizadas conjuntamente.
En coherencia con ello se presenta también el nuevo texto propuesto mediante un
único documento normativo estructurado, que se identifica genéricamente como
DISEÑO DE EDIFICIOS, y que se presenta de forma comparativa, con el texto
actual de las respectivas normas intervenidas anteriormente citadas, en el apartado
3.2.3 de la presente Memoria.
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ORDENANZAS DE SUELO URBANO

6. ORDENANZA II.5.6.a (USO DE VIVIENDA. DENSIDAD)
El objeto de la innovación predefinido por la administración municipal es revisar la
norma que establece el número máximo de viviendas por parcela atendiendo a
las características tipológicas y estructurales propias del núcleo urbano principal
de Gaucín. La normativa actual regula ese parámetro a través de la misma norma
que define el uso residencial y sus variantes tipológicas. Analizada la citada
normativa en vigor al respecto se observa lo siguiente:
- Las NNSS contemplan la posibilidad de construir dos viviendas en cada parcela cuando
esta presente longitud de fachada (y anchura media) > 10 m. y un fondo > 18 m. En caso
contrario solo se permite una vivienda por parcela.
- Por otra parte, los usos residenciales autorizados se limitan a vivienda unifamiliar en
régimen de propiedad vertical (una por parcela), y/o a viviendas adosadas (uso
multifamiliar) en régimen de propiedad horizontal con el máximo citado de dos por
parcela. No se contempla en consecuencia la tipología convencional de “plurifamiliar”.
- Pero esa norma evolucionó con el tiempo y fue cambiada sustancialmente llegándose
a aprobar definitivamente en 2007 una Modificación que sustituyó el concepto de
“multifamiliar” (adosadas) por el de “plurifamiliar”, suprimió la limitación de 2
viviendas/parcela, y estableció una densidad máxima de una vivienda por cada 60
m2c., de forma que pudieran construirse una o varias viviendas (plurifamiliar) en cada
parcela dependiendo del techo edificable total resultante, Sin embargo dicha normativa
nunca fue publicada oficialmente por lo que en la actualidad carece de eficacia.

Por su parte la realidad constatable es que el casco urbano de Gaucín constituye
un conjunto residencial de carácter tradicional popular basado en la edificación
familiar entre medianeras con tendencia a albergar una segunda vivienda, en
general destinada a la misma familia (vivienda bifamiliar según definición de otros
planes generales) y con una demanda creciente a ese respecto que es necesario
atender y regular.
En cualquier caso la tipología “multifamilliar” (dos viviendas adosadas por parcela)
expresamente contemplada por la normativa en vigor no tiene realmente presencia
alguna en la trama edificada existente, en todo caso dicha norma habría derivado
puntualmente ente en alguna subdivisión parcelaria para edificar
independientemente dos viviendas (unifamiliares) en régimen de propiedad
vertical. Y por otra parte la estructura urbana existente y la utilización funcional
potencial del espacio urbano no aconseja liberalizar el control de la densidad
permitiendo indiscriminadamente el uso plurifamiliar.
En ese contexto resulta aconsejable mantener la limitación histórica de 2
viviendas/parcela, suprimir la previsión expresa y excluyente de vivienda
“multifamiliar”, y atender con flexibilidad, realismo y moderación a las demandas
actuales permitiendo la tipología “plurifamiliar”, es decir se propone como única
novedad normativa que las dos viviendas autorizadas como máximo en cada
parcela puedan disponerse libremente en el edificio sin que, necesariamente,
hayan de ser unifamiliares adosadas.
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En este caso el planeamiento analizado relativo a otros cascos urbanos similares
de la Provincia de Málaga no nos aporta una referencia válida a estos efectos. En
realidad en la mayor parte de los planes (casi todos) no se limita en modo alguno
la densidad; algunos imponen la misma limitación que proponemos (2
viviendas/parcela) de libre disposición; y otros vinculan el nº máximo de viviendas
con la superficie construida total del edificio (como ya intentó Gaucín en 2007).
Pero en cualquier caso, consideramos más ajustada en el caso de Gaucín la
solución expuesta.
En desarrollo de dicho análisis efectuado ha sido elaborado el nuevo texto
normativo que se presenta, de forma comparativa con la norma actualmente
vigente, en el apartado 3.2.3 de la presente Memoria.

7. ORDENANZA II.5.6.b (UNIDAD MÁXIMA DE ACTUACIÓN. AGRUPACIÓN Y
SEGREGACIÓN DE PARCELAS)

El objeto de la innovación predefinido por la administración municipal es revisar
puntualmente y actualizar la normativa relativa a las condiciones de parcela
edificable en el casco urbano y en especial, las de segregación y agrupación de
parcelas bajo la premisa, implícita en la ordenanza actual, de que el parcelario
catastral es la referencia vinculante a tales efectos. En cierto modo es esta una
Ordenanza claramente ligada al parámetro “densidad” habida cuenta del vínculo
existente en cada actuación edificatoria entre la parcela y el número de viviendas
autorizado (una o dos viviendas por parcela). Analizada la norma actual se
observa lo siguiente:
Parcela mínima: Textualmente las vigentes NNSS fijan la parcela máxima o
“unidad máxima de actuación”, y no la mínima, aunque excepcionalmente
permiten agrupar 2 parcelas solo si una de ellas no alcanza los 50 m2s ( o < 3,50
m. de anchura media) o 3 parcelas cuando eso ocurre con dos de ellas.
Es decir, con carácter general, la superficie de 50 m2s. sería tanto parcela mínima
como máxima, ya que solo se permite aumentar la superficie de una parcela
(agruparla con otra) cuando su superficie es inferior a dichos 50 m2s. Pero en
definitiva la conclusión resulta clara: la parcela edificable es por norma general la
parcela catastral. Veamos:
PARCELA CATASTRAL
S < 50 m2; A < 3,50 m.
S < 50 m2; A > 3.50 m.
S > 50 m2; A < 3,50 m.
S > 50 m2; A > 3,50 m.

¿SE PERMITE EDIFICAR?
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

¿SE PERMITE AGRUPAR?
SÍ
SÍ
SÍ
NO

Es decir, todas las parcelas catastrales preexistentes son edificables en principio
(excepto seguramente en el caso extremo de S < 50 m2. y A < 3,50 m.) aunque en
algunos casos se permiten las agrupaciones, por lo que en realidad no está
limitada la superficie máxima de parcela (unidad máxima de actuación) que en cada
caso sería:
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PARCELA CATASTRAL
S < 50 m2; A < 3,50 m.
S < 50 m2; A > 3.50 m.
S > 50 m2; A < 3,50 m.
S > 50 m2; A > 3,50 m.

PARCELA MÁXIMA
2 ó 3 PARCELAS CATASTRALES CONTIGÜAS
2 ó 3 PARCELAS CATASTRALES CONTIGÜAS
2 ó 3 PARCELAS CATASTRALES CONTIGÜAS
PARCELA CATASTRAL SIN AGREGACIONES

M2
NO SE FIJA
NO SE FIJA
NO SE FIJA
EXISTENTE

En consecuencia las NNSS no predefinen la superficie de parcela máxima (de
hecho la Modificación de 2007 aprobada pero no publicada ya contempló la posible
existencia de parcelas > 100 m2s.) pero tampoco la de parcela mínima que realmente

resulta ser la catastral salvo que sea < 50 m2. y tenga una anchura media fachada
< 3,50 m. y, en cualquier caso, la normativa vigente no contempla, explícitamente al
menos, la segregación de parcelas, aunque cabría suponer según NNSS que sí
sería posible (no está prohibida) siempre que las parcelas resultantes cumplieran
con dichas dimensiones o mínimos absolutos (50 m2. de superficie y 3,50 m.) y
permitieran desarrollar un programa mínimo de vivienda.
Resulta evidente pues que la normativa actual requiere de clarificación y
concreción; que la referencia ha de ser siempre el parcelario catastral existente
en casa momento (siempre que las modificaciones y actualizaciones hayan sido
controladas mediante licencias de parcelación en su caso); y que
consecuentemente las segregaciones y agrupaciones solo deben permitirse en
determinadas condiciones excepcionales de conformidad con la propia normativa
en vigor (y/o con mayor restricción aún ya que la permisividad de anchura media
de 3,50 m. para nuevas parcelas a delimitar la consideramos inadmisible).
A tal respecto (parcela mínima en nuevas operaciones de parcelación), del análisis
de la normativa de otros planeamientos para cascos históricos se deduce lo
siguiente:
-

En general no se permiten nuevas de superficie < 100 m2. (En algunos casos 70 m2.)

-

En algunos recintos históricos monumentales concretos se permiten hasta 40 m2., a
justificar mediante Estudio de Detalle,

-

Las NNSS Provinciales admiten siempre 50 m2.

-

Normalmente la anchura mínima de parcela (y fachada) es 6 m. (excepcionalmente 5
m.).

-

Y el fondo de parcela, cuando está regulado que no es lo habitual, es de 10 m.

Lo que en su justa medida será una referencia para la nueva ordenanza a
formular, cuyo texto normativo se presenta, de forma comparativa con la norma
actualmente vigente, en el apartado 3.2.3 de la presente Memoria.

8. ORDENANZA II.5.6.f (FONDO EDIFICABLE)
El objeto de la innovación predefinido por la administración municipal es revisar
puntualmente la normativa relativa a las condiciones de fondo edificable en el
casco urbano ya que dicha normas se remite a un plano identificado como IV-2-1-3
pero la realidad, cotejada en la propia oficina técnica municipal, es que en las NNSS
no se encuentra especificación gráfica alguna relativa a dicho parámetro
edificatorio.
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Por otra parte, analizada la citada ordenanza en vigor se observa que, con
carácter general, no establece limitación concreta de la profundidad edificable
más allá de la resultante de aplicar el indicador de ocupación máxima de parcela
(variable entre el 80 y el 100%) y de las condiciones de patio mínimo en el caso de
que ese sea necesario.
En consecuencia, lo más lógico y coherente con el planeamiento vigente, sin
perjuicio de que la modificación de la normativa de “ocupación”, que también es
objeto de innovación en este expediente, especifique alguna particularización al
respecto, en principio sería eliminar el apartado f) de la Norma II.5.6 o bien indicar
expresamente que no se limita el fondo edificable de parcela.
En cualquier caso, como para todas las ordenanzas a modificar, se ha analizado la
normativa de otros planeamientos referida a los cascos tradicionales populares
obteniéndose la conclusión de que, en general (en un 64% aprox. de los planes
consultados), no suele limitarse la profundidad máxima edificable en plantas
bajas, mientras que para las plantas altas un 50% aprox. la fija en 15 m. y el otro
50% aprox. la mantiene libre igual que para planta baja. Lo que en cierta medida
viene a confirmar, al menos estadísticamente, la validez inicial de la propuesta
anteriormente formulada que, por otra parte, es coherente con el grano de la
estructura catastral del casco urbano de Gaucín, caracterizado por las pequeñas
dimensiones de las parcelas y de su fondo en particular.
Partiendo del citado análisis anteriormente expuesto ha sido elaborado el nuevo
texto normativo que se presenta, de forma comparativa con la norma actualmente
vigente, en el apartado 3.2.3 de la presente Memoria.

9. ORDENANZA II.5.6.g (ALTURA EDIFICABLE)
El objeto de la innovación predefinido por la administración municipal es revisar
puntualmente la normativa relativa a la altura máxima edificable en el casco
urbano de Gaucín (Zona NT según NNSS) teniendo en cuenta la realidad del
conjunto edificado y sus características tipológicas; lo dispuesto al respecto por
la normativa original de las NNSS, las modificaciones introducidas en dicha
normativa mediante diferentes innovaciones tramitadas a veces contradictorias;
las demandas existentes que en algunos casos admiten objetivamente atención
favorable pero que en otros debieran ser rechazadas... y, en todo caso, la
necesidad de disponer de un criterio claro y definido que permita reconocer sin
dificultad la altura edificable en cada lugar y comprender la motivación del
criterio adoptado para el establecimiento, en su caso, de alturas edificables
diferentes.
El análisis de la normativa actual a modificar se resume del siguiente modo:



Las NNSS en su origen contemplaron para el suelo urbano, tal como se deduce de su
normativa urbanística, la edificación de 2 y de 3 plantas remitiéndose al plano IV-2-13 para la identificación de los tramos de calle, en los que se autorizaba la 3ª planta.
Dichos tramos viarios se localizaban sobre una gran parte de la zona central del casco
urbano.
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La Modificación “Ordenanzas del Casco Urbano”, publicadas íntegra y oficialmente en
2010, establecieron una altura edificable genérica de 3 plantas para el casco urbano
con la condición de que la 3ª planta forme parte de la vivienda prevista en la planta
inferior.



La Modificación aprobada de 2008, cuya normativa no fue oficialmente publicada,
permitía genéricamente mediante regulación específica, plantas “ático” sobre la altura
máxima permitida.



El PGOU cuya tramitación que llegó a iniciarse aunque resultó suspendida antes de la
aprobación inicial, y que por tanto carece asimismo de vinculación alguna aunque no
deje de constituir una referencia, tenía prevista la altura edificable de 3 plantas (B+2)
para la totalidad del casco urbano.

En consecuencia se trata, en efecto, de unificar criterios y de crear una nueva
norma coherente que en cualquier caso represente una respuesta racional a la
situación existente y al mantenimiento de los invariantes de la imagen estética,
histórica y tradicional del conjunto edificado del casco urbano de Gaucín. Para
ello se ha analizado “in situ” dicha realidad existente (Ver REPORTAJE
FOTOGRÁFICO en el apartado 4 de esta Memoria) efectuándose las siguientes
reflexiones que seguramente, en algún caso, rocen el terreno de lo utópico:
-

En primer lugar debe destacarse que la trama urbana del casco urbano de Gaucín
fundamentalmente sigue la directriz de las curvas de nivel topográfico, en un territorio
de pendientes habituales del 30 y 40% (ver plano adjunto I.O1) orientado al Sur, y con
imponentes vistas hacia el Valle del Genal y más lejanamente hacia el propio espacio
litoral. Por lo tanto las calles son realmente bancales prácticamente horizontales que
puntualmente, donde aún no existe edificación, se constituyen en miradores urbanos
propiamente dichos.

-

Representa por ello un problema, prácticamente inevitable por otra parte, la
edificación en suelos de pendiente topográfica descendente (con fachadas siempre
orientadas al Norte y sin vistas) especialmente en el supuesto de que lleguen a
colmatarse todos los frentes de fachada (pérdida de las visuales aun existentes y
obstáculo indeseable para las edificaciones del otro lado de la calle). Se requiere en
cierta medida limitar la altura de dichas fachadas y evitar, si ello fuera posible, la
colmatación absoluta de la edificación en dichos tramos viarios.

-

El Casco Urbano está salpicado de edificios en B+2 aunque la altura predominante es
de B+1. En las zonas Centro y Norte son abundantes las edificaciones en B+2,
mientras que en las zona Este (entorno de Calle Parras) y Oeste (Barrios Alto y del
Carmen) la altura predominante es de 2 plantas siendo puntual la edificación en B+2.
Y salvo excepciones la edificación en B+2 no causa deterioro o impacto manifiesto en
el conjunto. En general no hay una problemática apreciable de medianerías vistas ni
cualquier otro conflicto arquitectónico derivado de la convivencia de alturas
diferentes.

-

Con independencia de ello es un hecho objetivo que el casco urbano de Gaucín es
un asentamiento de arquitectura popular y tradicional caracterizado por una mezcla
de edificaciones de 2 y 3 plantas que, en conjunto y salvo en casos muy puntuales,
resulta bastante armónico y equilibrado (Ver REPORTAJE FOTOGRÁFICO en el
apartado 4 de esta Memoria). Las imágenes existentes antiguas y actuales del Casco
manifiestan la convivencia de alturas diferentes sin perjuicio alguno de la estética
global.
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-

En cualquier caso la altura que debiera prevalecer en alguna medida como dominante
es la de dos plantas frente a la de tres plantas, acotando las zonas en las que se
limite dicha altura y adoptando unos criterios de cómputo de alturas de carácter
restrictivo que impidan, en cualquier caso, los clásicos incrementos de altura, reales o
virtuales, derivados de la edificación escalonada para su adaptación a la topografía
del terreno. Es decir se trata fundamentalmente de reajustar la actual normativa de
medición de alturas de edificaciones alineadas en parcelas inclinadas. (VER
MODIFICACIÓN PROPUESTA DE LA NORMA II.5.1.4.5).

-

Teóricamente el problema de autorizar B+2 en determinadas calles o subzonas es
más el de producir supuestos agravios comparativos y, sobre todo, el de dejar fuera
de ordenanza a muchos edificios, que un conflicto relacionado con la estética urbana,
por más que en ningún caso esté justificado generalizar la altura de B+2 en todo el
casco urbano como ha podido plantearse en anteriores ocasiones con criterios de
simplificación seguramente inadmisibles.

-

Aunque la ordenación del casco urbano responde en su totalidad, como debe ser, al
sistema de alineación a vial en el que la altura edificable se controla en las fachadas
y no tanto en el interior de la parcela. En el caso de Gaucín por razones topográficas
la citada altura en el interior de las parcelas es siempre muy visible desde el exterior
por lo que no es aconsejable permitir genéricamente el escalonamiento de la
edificación para adaptación al terreno, debiendo regularse expresamente la aparición
de “escalones” o áticos retranqueados en el caso de parcelas con pendiente
ascendente y evitando siempre su aparición sobre la altura máxima en el caso de
parcelas descendentes. Se trata de que, con independencia de la altura máxima
autorizada en fachadas (2 o 3 plantas según el caso) nunca se produzca una
apariencia edificatoria superior a 3 plantas. En todo caso la altura de 3 plantas se
concibe como un máximo absoluto a todos los efectos.

-

Según la reflexión inmediatamente anterior (control de altura edificable en el plano de
fachada) un criterio que se ajustaría a los objetivos propuestos sería permitir, como
norma general, en fachada de parcelas ascendentes la altura de 3 plantas (B+2) en la
seguridad de que en el interior de la parcela dicha altura se reducirá paulatinamente
con respecto al perfil del terreno habida cuenta de los altos % de pendientes medias
existentes. Por su parte si se limitara la altura, como norma general, a 2 plantas (B+1)
en fachada de parcelas descendentes, por la misma razón se producirá en el interior
de la parcela un incremento de dicha altura con respecto a la cota del terreno. Con
ello, en definitiva, se lograrían los siguientes objetivos:
•

En aplicación del sistema de ordenación de alineación a vial, ordenar las alturas
de fachadas en 2 o 3 plantas, según que se trate de parcelas de topografía
descendente o ascendente respectivamente, sin que ello presuponga que la
altura real con respecto a la cota del terreno en el interior de la parcela sea
diferente para una y otra altura de fachada.

•

Evitar consecuentemente, y con carácter general, posibles agravios
comparativos, si bien en áreas homogéneas donde la estructura urbana y
arquitectónica actual, y/o la estructura viaria no lo aconseje, la altura deberá
limitarse en todos los casos a 2 plantas (B+1).

•

Conseguir una integración flexible en una misma manzana de edificaciones
desarrolladas en 2 y/o 3 plantas reales que en el plano de fachada se muestran
rígidamente como de 2 plantas o como de 3 plantas según la calle de que se
trate siguiendo un criterio detallado de cómputo de alturas y ofreciendo
respuesta a los invariantes de la estructura urbana de Gaucín: asentamiento de
arquitectura popular y tradicional caracterizado por una mezcla de edificaciones de
2 y 3 plantas que, en conjunto y salvo en casos muy puntuales, resulta bastante
armónico y equilibrado…
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-

Con independencia de todo ello y a fin de restringir en lo posible la altura de 3
plantas se contempla la posibilidad de limitar la construcción de esa 3ª planta a los
casos concretos en los que interese incorporar dicha planta a la vivienda situada en
planta 2ª (a modo de “dúplex”), de forma que la 3ª planta autorizada en su caso nunca
constituya una vivienda independiente, lo que conjuntamente con la norma que
impedirá edificar más de dos viviendas por parcela (Norma II.5.6.a) restringirá sin
duda la casuística de las 3 posibles plantas autorizadas en su caso. De hecho en
gran parte de los casos la 3ª planta hoy existente presenta un tratamiento externo
diferente al resto de las plantas (aparentando ser un añadido o remate de la planta
inferior) y coincidiendo en muchos casos, en diferentes edificaciones, soluciones
similares para dicha 3ª planta con resultados aceptables.

-

Por otra parte la imposibilidad de subdividir parcelas catastrales actuales, que con
carácter general se deduce de la Norma II.5.6.b propuesta, pudiera conseguir en
alguna medida y a corto plazo que no se edifiquen las zonas altas de las parcelas con
fachada a dos viales (a cotas superior e inferior del terreno) que actualmente solo se
encuentran edificadas en la cota más baja. Con ello se mantiene virtualmente y por el
momento la preservación de visuales que puntualmente aun quedan desde las calles
que discurren por las cotas topográficas más altas.

-

Los edificios singulares existentes considerados como de cierto valor arquitectónico
deberán mantener la altura existente, y los destinados a dotaciones públicas podrán
eximirse del cumplimiento de la norma general de alturas si bien los de nueva
planta, en cualquier caso, no deberán superar la altura equivalente a 3 plantas (B+2).

Por otra parte del estudio realizado en relación con la normativa de núcleos
tradicionales populares de otros municipios se ha comprobado que en todos los
casos consultados el planeamiento general contempla para dichos asentamientos
históricos la dialéctica (B+1) vs (B+2) que normalmente se resuelve mediante la
zonificación del conjunto mediante las respectivas dos zonas de altura diferente.
Y en definitiva a partir del análisis precedente ha sido elaborado el nuevo texto
normativo que se presenta, de forma comparativa con la norma actualmente
vigente, en el apartado 3.2.3 de la presente Memoria y, en particular, se ha
incorporado a la innovación de planeamiento el Plano O.01 que permite
diferenciar con claridad las alturas autorizadas en el plano de fachada en cada
tramo de viario público.

10. ORDENANZA II.5.6.h (OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD)
El objeto de la innovación predefinido por la administración municipal es revisar
puntualmente la normativa relativa a la edificabilidad en el núcleo urbano principal
de Gaucín (Zona NT según NNSS), de forma que en su redefinición se tenga en
cuenta la regulación normativa propia del sistema de ordenación de “alineación
a vial” característico de los cascos históricos y de la arquitectura tradicional
popular.
Se da la circunstancia que la citada Norma II.5.6.h que regula el parámetro
edificabilidad se constituye, en el caso de las NNSS de Gaucín, en una
Ordenanza que contempla de forma conjunta y unitaria la regulación tanto de la
edificabilidad como de la ocupación de parcela, por lo que la innovación de
dicha Norma conlleva también, necesaria y simultáneamente, la modificación
puntual del parámetro ocupación.
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Analizando el texto actual de la citada Norma resulta evidente su complejidad y
carencia de objetividad ya que, además de una deficiente redacción del texto,
los respectivos indicadores de edificabilidad y ocupación son variables en función
de la superficie de cada parcela, contemplándose por otra parte diversos
supuestos excepcionales, dando lugar en consecuencia a demasiados
indicadores urbanísticos diferentes para un conjunto urbano de carácter
fundamentalmente unitario y homogéneo. A todo ello hay que unir la necesidad de
fijar criterios de cómputo de edificabilidad (porches, sótanos, terrazas…) a la que
nos hemos referido anteriormente al analizar las Normas II.5.1.4.4 y II.5.1.4.6, lo
cual nos sugiere la conveniencia de clarificar, unificar y simplificar la citada
normativa en coherencia con las demandas existentes al respecto del casco urbano
de Gaucín.
En efecto, con la normativa actual, en las diferentes parcelas de una misma
manzana. podrían ser exigibles distintas edificabilidades netas, variables
respectivamente entre 1,30 y 2,00 m2/m2. (para PB+1) y entre 1,70 y 2,00 m/m2.
(para PB+2), lo que no se considera razonable. Y por otra parte los % de ocupación
máxima que simultáneamente se establecen para cada parcela (80, 90 y 100%
según los casos) no siempre son coherentes con los índices de edificabilidad
correspondientes.
Entendemos que la casuística relativa al % de ocupación debe simplificarse
limitándose a los valores 80 y 100% (el supuesto actualmente contemplado del 90%
resulta excesivo e injustificado) y que, seguramente, debiera suprimirse el indicador
de edificabilidad (parámetro edificatorio ajeno al sistema de ordenación de
alineación vial característico de los cascos históricos), donde la alineación
obligatoria, la edificación entre medianeras y la altura máxima en fachada por
una parte, y la ocupación de parcela, el fondo edificable o las condiciones de
patio mínimo en su caso, configuran completamente el sólido capaz edificatorio
pretendido sin necesidad de limitación de la edificabilidad máxima.
Por último tras el estudio de otros planes generales, antiguos y recientes, de
municipios similares a Gaucín o muy diferentes, en recintos urbanos monumentales
o simplemente tradicionales, se concluye que en ninguno de los casos la
normativa urbanística para dichos núcleos históricos contempla el parámetro
edificabilidad, confirmando las tesis reiteradamente expuesta de que la superficie
edificable en dichos enclaves urbanos es siempre la resultante del cumplimiento
de los restantes parámetros edificatorios.
En consecuencia, en desarrollo del citado análisis efectuado ha sido elaborado el
nuevo texto normativo que se presenta, de forma comparativa con la norma
actualmente vigente, en el apartado 3.2.3 de la presente Memoria.
Y por último, como ya se ha indicado en el apartado anterior nº5 correspondiente a la
normativa relativa al DISEÑO DE EDIFICIOS (Norma II.5.1.4.6), todos los aspectos
relacionados con las condiciones estéticas de la edificación, elementos y cuerpos
salientes, criterios constructivos, composición urbana e integración arquitectónica
y paisajística, de carácter general y particular, se han analizado conjuntamente.
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En consecuencia los reajustes puntuales propuestos del texto normativo, en relación
con la Norma General II.5.1.4.6 (INSTALACIONES), con las Normas Particulares de
Suelo Urbano II.5.6.i (CUERPOS SALIENTES), II.56.11 (COMPOSICIÓN URBANA) y
II.5.12.7 (INTERÉS PAISAJÍSTICO), y con las Ordenanzas del Casco Urbano
(Modificación publicada en 2010) se presentan en un único Documento normativo
estructurado que se identifica con el referido nº5 y que responde a las siguientes
cuestiones:


Con carácter general el objeto de la innovación predefinido por la administración municipal
es revisar y actualizar la normativa relativa a la condiciones de diseño e imagen estética
de los edificios prestando especial atención a las del Casco Urbano. Simultáneamente se
pretende eliminar posibles rigidices normativas innecesarias que, supuestamente, están
motivadas por criterios de preservación de la arquitectura popular preexistente,
contemplando una mayor racionalidad y flexibilidad que pueda dar paso a arquitectura de
calidad contemporánea sin que ello presuponga apartamiento alguno de los invariables
arquitectónicos característicos del conjunto urbano. En ese contexto se incardina la
regulación normativa de los CUERPOS SALIENTES en fachadas que, en su caso, pudiera
ser también objeto de innovación específica.
Pero lo cierto es que, analizada la citada normativa vigente, no se han observado
circunstancias que aconsejen su modificación ya que la prohibición de cuerpos volados
cerrados, la limitación de los vuelos (balcones) a 0,60 m. y de su longitud máxima al 50%
del ancho de fachada, y el saliente máximo de 0,30 m. impuesto a los aleros, cornisas,
etc… no son en modo alguno objeto de discusión. No obstante, habiéndose observado
una errata ortográfica en el citado texto actual (… cornizas… en lugar de cornisas), hemos
optado por incorporar la presente Norma II.5.6.i, corregida al efecto, al mencionado
conjunto normativo correspondiente a Diseño de edificios.



En el mismo contexto se incardina la innovación de la normativa correspondiente a
COMPOSICIÓN URBANA. En efecto, la Arquitectura por definición, si es buena
arquitectura, debe presuponer siempre el máximo respeto e integración en el entorno, y
por el contrario el mimetismo de detalles y soluciones decorativas seguramente
anecdóticas (pastiches), supuestamente representativos de la auténtica arquitectura
popular, suelen ser en la práctica ejemplos de mala arquitectura. En cualquier caso no es
objetivo de esta innovación revisar integralmente la normativa vigente ni crear un
precedente significativo al respecto, simplemente se trata de ajustar puntualmente el
texto actual eliminando y/o incorporando las mínimas determinaciones que se consideran
necesarias en la misma línea observada en la normativa para los cascos urbanos de
planeamientos contemporáneos, correspondientes a otros municipios, que se han
analizado al efecto.
Y con el mismo alcance se interviene en la regulación de las denominadas
determinaciones de planeamiento (zonas de interés paisajístico) y en las Ordenanzas de
la construcción del Casco Urbano de la vigente Modificación de NNSS. En efecto las
innovaciones introducidas en todos los casos son simples ajustes de carácter puntual y
correcciones literales sin alteraciones sustanciales dignas de mención.

En consecuencia, en desarrollo del citado análisis efectuado ha sido elaborado el nuevo
texto normativo que se presenta, de forma comparativa con la norma actualmente
vigente, en el siguiente apartado 3.2.3 de la presente Memoria.
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3.2.3. ORDENANZAS MODIFICADAS: NUEVOS TEXTOS NORMATIVOS PROPUESTOS
La redacción del nuevo texto correspondiente a cada una de las normas sujetas a
modificación, se presenta comparativamente con las respectivas ordenanzas
originales mediante los cuadros expositivos numerados del 1 a 10 que se presentan
en las siguientes páginas del presente Documento identificados según el índice
adjunto:

1

Norma General II.5.4.1.2 y 3 “FUERA DE ORDENACIÓN y FUERA DE
ORDENANZA”

2

Norma General II.5.1.4.4 “CÓMPUTO DE PORCHES”

3

Norma General II.5.1.4.5 “MEDICIÓN DE ALTURAS”

4

Norma General II.5.1.4.6, Ordenanzas Particulares II.5.6.i, II.5.6.11,
II.5.12.7 y Ordenanzas Casco Urbano: “DISEÑO DE EDIFICIOS” y
“COMPOSICIÓN URBANA”.

5

Norma General II.5.1.4.6 “PLANTAS SÓTANO, BAJA Y ALTAS”

6

Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.a “DENSIDAD”

7

Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.b “PARCELACIÓN”

8

Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.f “FONDO EDIFICABLE”

9

Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.g “ALTURA EDIFICABLE”

10

Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.h “EDIFICABILIDAD Y
OCUPACIÓN”
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1

NORMAS GENERALES II.5.4.1.2 y II.5.4.1.3 “FUERA DE ORDENACIÓN” Y “FUERA DE ORDENANZA”
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

II.5.4.1.2
II.5.4.1.2 - EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN
Se consideran en situación legal de Fuera de Ordenación, por ser
disconformes e incompatibles con las determinaciones de las presentes
Normas Subsidiarias, los edificios, construcciones e instalaciones que
ocupen suelo calificado como viario público (con excepción de los
afectados por ajustes de alineaciones), espacios libres o equipamientos,
y que por ello constituyan elementos del sistema general y local
dotacional, así como los usos y actividades existentes incompatibles con
los autorizados.
En ellos no se permitirán obras de consolidación, reforma ni ampliación,
autorizándose exclusivamente aquellas obras de reparación y
conservación que el estricto mantenimiento, la higiene o el decoro
Se consideran fuera de ordenación los edificios o parte de los mismos que no aconsejen.

2.- EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN (Mod. EL CINE)

satisfacen las determinaciones de las presentes normas subsidiarias y en particular esta
normativa urbanística con la única excepción de aquellas cuyo incumplimiento se refiera
exclusivamente a altura y edificabilidad y a edificios propuestos como edificios de interés.

La situación de Fuera de Ordenación no es aplicable a los Edificios de
Interés identificados por este planeamiento, permitiéndose en ellos las
En ellas no se permitirán obras de consolidación, reforma ni ampliación, obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y consolidación que,
autorizándose exclusivamente aquellas que la higiene o el decoro aconsejen.
respetando el uso, y las características arquitectónicas y volumétricas
En los edificios propuestos como edificios de interés se permitirán obras de existentes, no aumenten su techo edificado.
rehabilitación, reconstrucción, reforma, consolidación y adecuación al uso característico,
prohibiéndose aquellas que aumenten el techo edificable y respetando el volumen
característico, edificabilidad, alturas y ocupación existente.
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II.5.4.1.3- EDIFICACIONES FUERA DE ORDENANZA
II.5.4.1.3

Se consideran en situación de Fuera de Ordenanza los edificios,
construcciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes
que, siendo disconformes con las determinaciones de las ordenanzas de
estas Normas Subsidiarias (altura, ocupación, edificabilidad en su caso,
alineaciones, patios, vuelos, parcela mínima, condiciones estéticas, etc.),
no se encuentran en ninguno de los supuestos de Fuera de Ordenación.
En ellos se permitirán, además de las obras autorizadas en la situación de
Fuera de Ordenación, las de consolidación, reforma, rehabilitación y
mejora, cualquiera que sea su alcance, que no conlleven incremento de los
parámetros normativos incumplidos.
Cuando la situación de Fuera de Ordenanza no sea debida a
incumplimientos de altura o edificabilidad en su caso se permitirá
aumentar el volumen existente hasta alcanzar los valores máximos
permitidos, y en los casos en que los incumplimientos sean por motivos
estéticos, de tratamiento de fachadas y cubiertas, de composición
urbana… se permitirán todo tipo de obras autorizadas por las NNSS
siempre que se eliminen dichos elementos disconformes.
La situación de Fuera de Ordenanza no es aplicable a los Edificios de
Interés identificados por este planeamiento, permitiéndose en ellos las
obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y consolidación que,
respetando el uso, y las características arquitectónicas y volumétricas
existentes, no aumenten su techo edificado.
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2

NORMA GENERAL II.5.1.4.4 “CÓMPUTO DE PORCHES”
TEXTO ACTUAL

II.5.1.4.4

TEXTO PROPUESTO

II.5.1.4.4
.

.../…

Superficie construida
En los casos en los que el planeamiento establezca un índice máximo de
edificabilidad la superficie construida será la suma de las superficies
cubiertas en todas las plantas sobre rasante, computándose en un 50% la
superficie de los cuerpos volados abiertos (excepto balcones
tradicionales), porches y plantas diáfanas.
Con carácter general no será computable las superficie construida de las
plantas situadas bajo la cota de rasante salvo en los casos que
expresamente se contemplan por la norma II.5.1.4.6 “Planta Sótano”.
No computarán los accesos públicos, bajo pórticos y soportales, que
pudieran disponerse en continuidad con el viario al que presente fachada la
edificación.
En todo caso la superficie construida habrá de ser igual o inferior a la
superficIe construible. Se expresa en m2t.
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3

NORMA GENERAL II.5.1.4.5 “CRITERIOS DE MEDICION ALTURAS”
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO
• Línea de rasante. Es la línea con respecto a la cual se mide la altura
máxima permitida de la edificación en las fachadas de las edificaciones
alineadas a vial. La línea de rasante es la intersección de la superficie del
vial (o de la acera en caso de existir) con el plano vertical que contiene a
la alineación de vía pública (GRÁFICO 1)
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• Plano de rasante. Es el plano referencia para medir la altura edificable
en el interior de parcelas y las edificaciones no alineadas a vial que se
dispongan sobre terrenos en pendiente. El plano de rasante es el
resultado de asimilar la superficie irregular del terreno natural a un
plano teórico de referencia mediante la siguiente regulación:
Parcelas con fachada a un solo vial (GRÁFICO 2):

Parcelas con fachada a dos viales opuestos (GRÁFICO 3):
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Parcelas con fachada a dos viales que forman esquina o chaflán
(GRÁFICOS 4 y 5):
1º.- Determinación de los puntos externos de las líneas de
intersección de los respectivos planos verticales que contienen las
alineaciones de vía pública con la acera.
2º.- Si los viales forman esquina el plano de rasante será aquel que
contiene a los tres puntos obtenidos.(GRÁFICO 4).
3º.- Si los viales forman chaflán el tercer punto será el equidistante de
los dos puntos extremos internos obtenidos. (GRÁFICO 5).
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• Medición de altura en el plano de fachada de edificaciones alineadas a
vial
La altura reguladora fijada por las Ordenanzas se medirá desde el punto
medio (cota de referencia CR) de la línea de rasante anteriormente
definida, siempre que la diferencia de cota entre los dos extremos sea
inferior a 1,50 m. En caso contrario la edificación se dispondrá
escalonada de forma que se cumpla la citada condición. (GRÁFICO 6).
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• Medición de altura en el interior de parcela en edificaciones alineadas a
vial
Exclusivamente en las edificaciones cuya alineación de fachada
coincida con la de vial público, la altura máxima anteriormente definida
para el plano de fachada se prolongará en el interior la parcela de
acuerdo con los siguientes criterios de medición:
Pendiente del terreno (plano de rasante) < 15%
En este caso la altura máxima autorizada en la fachada se prolongará
en el interior de la parcela hasta alcanzar el límite de la ocupación
edificatoria máxima autorizada (GRÁFICO 7).
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En el caso de parcela con fachada a dos viales opuestos las alturas
correspondientes a cada fachada se prolongarán igualmente en el
interior de la parcela, resolviéndose la edificación como si se tratara de
dos parcelas independientes, hasta una profundidad máxima
determinada por el lugar geométrico de los puntos equidistantes de
ambas alineaciones viarias (GRÁFICO 8).
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Pendiente del terreno (plano de rasante) ≥ 15%
a) Vial situado a cota superior del terreno. En este caso la altura
máxima autorizada en la fachada se prolongará en el interior de la
parcela hasta una profundidad máxima de 10 m. Superada dicha
profundidad el resto de la edificación que aun pudiera construirse
en la parcela deberá escalonarse de forma que su altura quede a
una cota situada como mínimo a 3 m. por debajo de la permitida en
fachada. (GRÁFICO 9).
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b) Vial situado a cota inferior del terreno. En este caso la altura
máxima autorizada en la fachada se prolongará en el interior del
terreno hasta una profundidad mínima de 10 m. si las dimensiones
de la parcela lo permiten. Superada dicha profundidad el resto de la
edificación que aun pudiera construirse en la parcela podrá
escalonarse de forma que su altura quede a una cota situada como
máximo a 3 m. por encima de la permitida en fachada. (GRÁFICO
10).
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c) Parcelas con fachada a dos viales opuestos. En este caso, a efectos
de la altura máxima autorizada en el interior de la parcela, la
edificación se resolverá como si se tratara de dos parcelas
independientes cuyo lindero común fuese el lugar geométrico de
los puntos equidistantes de ambas alineaciones aplicándose, en
consecuencia, a cada una de dichas medias parcelas los anteriores
criterios de medición de altura correspondientes a parcelas con
fachadas a viales situados, respectivamente, a las cotas superior e
inferior. (GRÁFICO 11)

En ningún caso se permitirá que la proyección en alzado de la
edificación escalonada supere en más de 2 plantas (7,00 m.) a la altura
autorizada en la fachada correspondiente al vial situado a la cota
inferior del terreno, lo que prevalecerá sobre el cumplimiento de la
altura máxima autorizada en la fachada del vial situado a la cota
superior del mismo .
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• Medición de altura en el resto de las edificaciones
Exclusivamente para las edificaciones en las que las alineaciones de
fachada y las de vía pública no sean coincidentes, las cotas de
referencia CR para la medición de la altura reguladora máxima
autorizada estará situada en el punto medio de cada uno de los
diferentes tramos del plano de rasante del terreno, según el siguiente
criterio de medición. (GRÁFICO 12)

p (%)
0 ≤ 10%
> 10 ≤ 20%
> 20 ≤ 30%
> 30 ≤ 40%
> 40 ≤ 60%
> 60%

d máx.(m.)
Libre
20,00
15,00
10,00
7,00
5,00
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En ningún caso se permitirá la existencia en la misma edificación de
tres escalones consecutivos debiendo descomponerse, en su caso, la
edificación en dos o más cuerpos edificatorios independientes en los
que se cumpla dicha condición. (GRÁFICO 13)
La separación entre los diferentes cuerpos edificatorios resultantes en
su caso se ajustará a las dimensiones de patio mínimo reguladas por la
norma general 5.1.4.6 para patios de parcela.
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• Edificaciones en parcelas colindantes con suelo no urbanizable
Con carácter general en ningún caso la fachada, o paramento vertical
de la edificación, más próxima al límite de parcela con suelo no
urbanizable presentará altura superior a 2 plantas o 7 metros. Se
cumplirán además las condiciones indicadas en el GRÁFICO 14 y los
criterios generales de medición de alturas de la presente Norma
II.5.1.4.5 que sean aplicables a la parcela.

No obstante, en el caso de que la parcela cuente con una profundidad
media ≤ 10 metros, medidos entre la alineación del vial y su límite con
el suelo no urbanizable, la altura máxima de dicho paramento vertical
será la resultante del mantenimiento en el interior de la parcela de la
altura máxima permitida en la fachada al vial. (GRÁFICO 15)
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4

NORMA GENERAL II.5.1.4.6 “PLANTA SÓTANO, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA”
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

• Planta sótano. Se llama sótano a aquella parte de la edificación situada
por debajo de la planta baja del edificio siempre que no sobresalga por
encima de la cota de referencia CR, definida según las presentes
Ordenanzas, una altura superior a 1,00 m. medida hasta la cara superior
del forjado que lo cubre. Su altura libre mínima se fija en 2,30 m. para
usos no residenciales.
Los sótanos no computan, a efectos de la superficie máxima construida
autorizada en su caso, siempre que se destinen a:
- Garajes y aparcamientos.
- Trasteros, almacenes y aseos vinculados.
- Cuartos de las instalaciones propias del edificio expresamente
identificadas en el proyecto.
Para otros usos y, en particular, cuando el sótano o parte del mismo se
destine a dependencias propias de vivienda como consecuencia de la
solución edificatoria adoptada (edificación escalonada, patio inglés,
etc.), la superficie destinada a dichos usos computará a efectos de la
citada medición y del número máximo de viviendas autorizado en la
parcela. En cualquier caso se justificará expresamente el cumplimiento
estricto de las normas particulares relativas al diseño de los
alojamientos de las presentes Ordenanzas.
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•

Planta baja. Se llama planta baja a aquella cuyo suelo se encuentra
situado aproximadamente al nivel de la cota de referencia
anteriormente definida, con una tolerancia máxima de 1,00 metro. Su
altura libre mínima se fija en 2,50 metros y la máxima en 3,50 metros.

•

Planta alta. Se llama planta alta a la/s situada/s por encima de la planta
baja. Su altura libre mínima se fija en 2,50 metros y la máxima en 3,50
metros.
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5 NORMA GENERAL II.5.1.4.6, ORDENANZAS PARTICULARES II.5.6.i, II.5.11, II.5.12.7 y ORDENANZAS CONSTRUCCIÓN “CASCO URBANO”
TEXTO ACTUAL
II.5.1.4.6. DISEÑO DE EDIFICIOS (INSTALACIONES)

TEXTO PROPUESTO
* De instalaciones: (bajantes, canalones, conductos de instalaciones,
cableado en fachadas, etc.)
Podrán situarse en fachada estos elementos con la condición de no
sobresalir del plano del paramento en más de 15 cms. En edificios
alineados a vial en planta baja se limita el saliente a 5 cms.
Se prohíben los conductos de plástico vistos, y los de fibrocemento
en cualquier caso, así como la instalación de elementos de
climatización en fachada, lo que se resolverá desde el diseño del
edificio en la fase de proyecto.
Por lo que se refiere a los cableados existentes, que afecten
negativamente a la imagen urbana y a la estética de las nuevas
fachadas, se adoptarán las soluciones oportunas en fase de
ejecución de obras para su ocultación y/o desvío, debiendo
justificarse documentalmente las gestiones realizadas al respecto
con las compañías suministradoras para la solicitud de licencia de
ocupación y/o utilización de los edificios.

II.5.6.i. ORDENANZAS DE SUELO URBANO (CUERPOS SALIENTES)
i) Cuerpos salientes: Se prohíben los cuerpos salientes cerrados o
semicerrados a la vía pública, como miradores o terrazas con cierres
opacos. Los cuerpos salientes abiertos por los tres lados no
sobrepasarán el vuelo de 0,60 m. sobre la alineación de la fachada y
ocuparán menos del 50% de la longitud total de la fachada.
Las impostas y cornisas tendrán un vuelo máximo de 0,30 m.
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II.5.11. CONDICIONES DE COMPOSICIÓN URBANA

II.5.11. Condiciones de Composición Urbana
Se respetarán las Normas Generales relativas al Diseño de los Edificios
(5.1.4.6).
a) Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original
circundante mediante la adecuación a sus valores y principios de
composición debiendo considerar, entre otros condicionantes, su
adaptación a la topografía del terreno, el respeto a la presencia de hitos
urbanos o visuales interesantes a preservar, la utilización de materiales
propios de la zona, y demás parámetros que faciliten su integración en
el entorno urbano. En las fachadas predominará la superficie de macizo
sobre la de hueco. Los huecos tendrán predominantemente
proporciones verticales, adaptándose los de planta baja a la
composición del resto de la fachada. En todo caso no constituye este
criterio obligación ni invitación a la mimetización de elementos
ornamentales o anecdóticos en coherencia con lo expresado en el
apartado g) de la presente norma,
En orden a la conservación del medio ambiente se emplearán
materiales tradicionales propios de las construcciones del lugar o
aquellos que por sus calidades, texturas, colores y acabados se
integren en el ambiente general.

…/…

b) Las obras de rehabilitación, restauración, reforma, consolidación,
conservación y mantenimiento de los edificios, deberán adaptarse a la
organización espacial, estructura y composición del edificio existente.
Los elementos arquitectónicos y los materiales empleados deberán
adecuarse a los que presenta el edificio original, o a los que presentaba
antes de intervenciones de adición y/o reforma de menor interés.
…/…
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…/…

…/…
d) Las cubiertas inclinadas serán resueltas con teja árabe
permitiéndose, con las especificaciones contempladas por la normativa
de cubiertas (Norma 6 para la Zona NT), las azoteas soladas siempre
que garanticen al menos las mismas condiciones de
impermeabilización y aislamiento. Se prohíbe en cualquier caso la
utilización de materiales de fibrocemento.
…/…

…/…

+

II.5.12.7. ORDENANZAS PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL PLANO DE
DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO (2.1.4)
…/…

…/…
3.- En la Propuesta de Edificios de Interés se señalan los más
representativos del legado urbanístico de nuestros antepasados.
Cualquier actuación, de reforma, rehabilitación o reconstrucción,
sobre estos edificios requerirá la conservación de las actuales
fachadas. No obstante, si la altura edificada fuese inferior a la
autorizada, se permitirá aumentar dicha altura existente siempre
que el nuevo cuerpo edificatorio añadido se manifieste
externamente de forma diferenciada, tipo “soberao” o similar, con
respecto a la fachada preexistente. En cualquier caso el proyecto
justificará expresamente la integración arquitectónica del cuerpo
edificatorio añadido y, especialmente, la relación de los nuevos
huecos con los existentes.
Se pretende conservar con ello las portadas de interés así como las
ventanas enrejadas, la distribución de huecos, el ancho de fachada,
etc. que definen la historia constructiva de Gaucín.
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ORDENANZA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CASCO URBANO (ZONA NT)
Corresponde a Modificación de NNSS definitivamente aprobada publicada en 2010
1. Altura máxima

1. Altura máxima
La altura máxima de los edificios queda fijada en dos plantas (b+2) siempre
que el destino de esta última sea la ampliación de la vivienda existente y
nunca para constituir vivienda independiente. En este caso, la altura máxima
desde el suelo hasta el último forjado no excederá de 9,50 metros.

2. Cubierta

La altura máxima edificable, medida sobre el plano de fachada
coincidente con la alineación viaria, queda fijada con carácter general
en dos plantas (B+1), con un máximo de 7 metros desde la cota de
rasante hasta la cara inferior del último forjado. No obstante, por
aplicación de los criterios de medición de alturas de estas Ordenanzas
(Norma II.5.4.1.5), los planos de fachada que se indican en el Plano
O.01 de la presente innovación de planeamiento podrán presentar una
tercera planta, siempre que el destino de esta última sea la ampliación
de la vivienda situada en la planta inferior y nunca para constituir
vivienda independiente. En ese caso la altura máxima del plano de
fachada, medida de igual forma a la anteriormente indicada. no
excederá de 10 metros.
2. Cubierta

a) En el caso de tres plantas, la cubierta habrá de ser en su totalidad de teja
curva árabe y la pendiente del tejado no será superior al 45%.

a) En el caso de tres plantas, la cubierta habrá de ser en su totalidad
de teja curva árabe y la pendiente del tejado no será superior al 45%.
En ningún caso se permitirán castilletes, o cuerpos edificados de
cualquier tipo, por encima de los paños de cubierta.

b) En el caso de edificaciones de dos plantas la cubierta habrá de ser de teja
curva árabe en un mínimo del 60% de la superficie total de la misma. El 40%
restante podrá destinarse a azotea con un castillete de acceso que se
integrará en la zona cubierta. Si la azotea da a la fachada deberá tener un
pretil en forma de barandilla de hierro macizo con adornos de tipo andaluz.

b) En el caso de edificaciones de dos plantas la cubierta habrá de ser
de teja curva árabe en un mínimo del 60% de la superficie total de la
misma. El 40% restante podrá destinarse a azotea con un castillete de
acceso que se integrará en la zona cubierta. Si la azotea da a la fachada
presentando pretil en forma de balaustrada o barandilla, estas se
realizarán preferentemente de hierro macizo y, en todo caso, con un
diseño integrado en la rejería del resto del edificio y del entorno urbano
en el que se ubica.
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c) Todos los cuerpos colocados sobre la cubierta de las instalaciones
(refrigeración, depósito de agua, tendederos, chimeneas, etc.), deberán
quedar integrados en la composición u ocultos de forma que no sean visibles
desde la vía pública).

c) Todos los cuerpos colocados sobre la cubierta de las instalaciones
(refrigeración, depósito de agua, tendederos, chimeneas, etc.), deberán
quedar integrados en la composición u ocultos de forma que no sean
visibles desde la vía pública).

3. Zócalos
3. Zócalos
Solo se permitirán zócalos de piedras de jabaluna cuya altura no exceda de
un metro.

Solo se permitirán en zócalos piedras de jabaluna, materiales
tradicionales propios del lugar, o aquellos que por sus calidades,
texturas, colores y acabados se integren en el ambiente general. La
altura máxima de los zócalos será de un metro.

4. Instalaciones

4. Instalaciones
Los bajantes, canalones, conductos, etc., podrán situarse en la fachada
siempre que no sobresalgan del parámetro más de 15 cm. Todos ellos
deberán quedar totalmente empotrados en la altura correspondiente a la
primera planta y en su totalidad los que sean de fibrocemento (uralita) o
plástico.

Los bajantes, canalones, conductos, etc., podrán situarse en la fachada
siempre que no sobresalgan del parámetro más de 15 cm. Todos ellos
deberán quedar totalmente empotrados en la altura correspondiente a la
planta baja y en su totalidad los que sean de materiales plásticos. Se
prohíbe el uso de fibrocemento en cualquier caso y la instalación de
elementos de climatización en fachada.
Por lo que se refiere a los cableados existentes, que afecten
negativamente a la imagen urbana y a la estética de las nuevas
fachadas, se adoptarán las soluciones oportunas en fase de ejecución
de obras para su ocultación y/o desvío, debiendo justificarse
documentalmente las gestiones realizadas al respecto con las
compañías suministradoras para la solicitud de licencia de ocupación
y/o utilización de los edificios.
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5. Carpintería exterior

5. Carpintería exterior

En carpintería exterior solo se permitirá la madera o aluminio lacado (en
blanco o verde). No se permitirán huecos apaisados, y en bandera, excepto
los escaparates que deberán guardar una relación de altura con longitud
equivalente a 1:1,5.

En carpintería exterior solo se permitirá la madera, y/o aluminio lacado o
PVC con escuadrías propias de la madera. Los huecos tendrán
proporciones verticales, debiéndose adaptar a los de las edificaciones
colindantes en sus ritmos y dimensiones. Los huecos de planta baja en
cualquier caso se integrarán en la composición del resto de la fachada.

…/…

…/…

7. Rejas y balcones
Serán de tubo macizo verticales con pletinas horizontales y adornos de tipo
andaluz.

8. Anuncios
Se prohíbe la colocación en fachadas de banderolas situadas a menos de
tres metros de altura y por encima de remate del edificio. Tanto los anteriores
como los adosados a los paramentos serán de tipo andaluz.

7. Rejas y balcones
Serán de tubo de hierro macizo en barras verticales, pletinas
horizontales, y diseño integrado en la rejería característica del entorno
urbano.

8. Anuncios
Se prohíbe la colocación en fachadas de banderolas situadas a menos
de tres metros de altura y por encima de la cubierta del edificio. Tanto
las banderolas como los superpuestos a los paramentos justificarán en
sus características y proporciones su máxima integración en la estética
de la fachada.
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9. Vuelos

9. Vuelos

Se denominan vuelos a los cuerpos de edificación sobresaliente de la
alineación de la fachada (rejas, balcones, etc.). Solo se permitirán en las
plantas altas de la edificación y deberán ser siempre abiertos.
Excepcionalmente, podrán permitirse los acristalamientos (cierros) siempre
que se realicen de forma tradicional. La ménsula máxima permitida será en
todo caso de 40 centímetros con un canto inferior a 10 centímetros.
Ocuparán menos del 50% de la longitud total de la fachada. Las barandillas
serán de hierro macizo y terminadas en pletinas, con adornos de tipo andaluz

Se denominan vuelos a los cuerpos de edificación sobresaliente de la
alineación de la fachada (rejas, balcones, etc.). Solo se permitirán en las
plantas altas de la edificación y deberán ser siempre abiertos.
Excepcionalmente, podrán permitirse los acristalamientos (cierros)
siempre que se realicen de forma tradicional. La ménsula máxima
permitida será en todo caso de 40 centímetros con un canto inferior a 10
centímetros. Ocuparán menos del 50% de la longitud total de la fachada.
Las barandillas serán de tubo de hierro macizo en barras verticales,
pletinas horizontales, y diseño integrado en la rejería característica del
entorno urbano.

10. Las nuevas viviendas o la reconstrucción de las existentes deberán
respetar en su tipología y en el diseño de su fachada el modelo de la
edificación existente.

10. Las proyectos de nuevas edificaciones justificarán expresamente, en
apartado específico de la Memoria, su propuesta arquitectónica y
adaptación implícita a los valores y principios de composición de la
arquitectura popular original del entorno. Ello no constituye en modo
alguno obligación ni invitación a la mimetización de elementos
ornamentales o anecdóticos.

…/…

…/…
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ORDENANZA PARTICULAR II.5.6.a “DENSIDAD”
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

II.5.6.- Ordenanzas de Edificación del Suelo Urbano
a) Condiciones de uso: A efectos de las presentes ordenanzas se
consideran los siguientes usos compatibles:
1. Vivienda Unifamiliar, que será el uso predominante, en edificaciones
entre medianeras en régimen de propiedad vertical (viviendas
unifamiliares adosadas en parcelas independientes). No obstante, en
aquellas parcelas cuya longitud de fachada y anchura media sean
superiores a 10 m., y su fondo superior a 18 m., se permitirá adosar
dentro de una misma parcela, en régimen de propiedad horizontal,
un máximo de dos viviendas unifamiliares.
2.

Vivienda Plurifamiliar en edificaciones entre medianeras, en régimen
de propiedad horizontal, con un máximo de dos viviendas por
parcela. En los casos en los que se edifique una tercera planta,
cuando esta se encuentre autorizada por las presentes Ordenanzas,
dicha planta formará parte de la vivienda o viviendas situadas en las
plantas inferiores.
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ORDENANZA PARTICULAR II.5.6.b “PARCELACIÓN”
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO
II.5.6.- Ordenanzas de Edificación del Suelo Urbano
b) Parcela edificable: Coincidirá con la parcela catastral actual,
cualquiera que sea su superficie y proporciones, siempre que admita
justificadamente la construcción de al menos una vivienda, con las
dimensiones mínimas requeridas por las NNSS, en cumplimiento de
todos los parámetros edificatorios requeridos por estas Ordenanzas.
La actual parcela catastral es la unidad máxima de actuación edificatoria.
No obstante se autorizarán agrupaciones de dos parcelas catastrales
cuando una de ellas presente superficie inferior a 50 m2. o una anchura
media menor de 3,50 m., y de tres parcelas catastrales cuando dichas
características dimensionales se den en dos de ellas.
La actual parcela catastral es también la unidad mínima de actuación
edificatoria. No obstante se autorizarán segregaciones siempre que las
parcelas resultantes cumplan con todas las condiciones siguientes:
- Superficie
≥ 50 m2s.
- Anchura media
≥ 5,00 m.
- Longitud de fachada ≥ 5,00 m.
- Fondo de parcela
≥ 10,00 m.
En ningún caso se permitirá la subdivisión de parcelas existentes de
fondo ≤ 15 m.
En todos los casos las agrupaciones y segregaciones requerirán de la
preceptiva licencia de parcelación de conformidad con lo dispuesto por
la legislación urbanística.
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ORDENANZA PARTICULAR II.5.6.f “FONDO EDIFICABLE”
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

II.5.6.- Ordenanzas de Edificación del Suelo Urbano

f) Fondo máximo edificable: Con carácter general no se limita el fondo
máximo edificable, medido desde la alineación de fachada a vial público,
que será el resultante del cumplimiento de la ocupación permitida en la
parcela y de las dimensiones mínimas exigibles a los patios en el caso
de que estos resulten necesarios.
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ORDENANZA PARTICULAR II.5.6.g “ALTURA EDIFICABLE”
TEXTO ACTUAL

II.5.6

TEXTO PROPUESTO

g) Altura máxima edificable: Viene expresada en el Plano O.01 de la
presente innovación de planeamiento. Donde se permiten 3 plantas
(B+2) la última planta formará parte de la/s vivienda/s existentes o
proyectadas en las plantas inferiores y nunca se habilitará para
constituir viviendas independientes.
La altura máxima edificable, medida desde la cota de referencia CR,
definida según las presentes Ordenanzas, hasta el plano inferior del
forjado de cubierta, no excederá de 7 metros para edificaciones de 2
plantas ni de 10 metros para las edificaciones de 3 plantas.
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ORDENANZA II.5.6 h “EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN”
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

II.5.6 h
h) Ocupación y Edificabilidad máxima de la parcela:
1. El índice de ocupación máxima en todas las plantas edificables o niveles
edificatorios, sobre y bajo rasante, se establece con carácter general en
el 80% de la superficie de la parcela.
Para edificaciones, plantas y niveles edificatorios, destinadas en su
totalidad o principalmente a usos diferentes de vivienda no se limita la
ocupación de parcela. A estos efectos no se considerarán dependencias
pertenecientes al uso de vivienda las siguientes:
- Los garajes y aparcamientos vinculados o no a las viviendas.
- Los trasteros, almacenes y cuartos auxiliares de aseo vinculados o no
las viviendas.
- Los cuartos de instalaciones propias del edificio que se identifiquen
expresamente en el proyecto.
Se entenderá que una planta o nivel edificatorio se destina
principalmente a usos diferentes de vivienda cuando la superficie
construida ocupada por dichos usos es superior al 50% de la superficie
total de cada planta o nivel edificatorio.
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2. Excepcionalmente en las actuales parcelas catastrales con superficie
inferior a 50 m2. y en aquellas cuyo fondo sea inferior a 12 m., cuando no
se precise disponer de patio, se podrá alcanzar el 100% de ocupación de
parcela.
Asimismo en aquellos tramos de manzana cuya anchura media
(distancia entre calles opuestas) sea inferior a 15 m. se permitirá
igualmente alcanzar el 100% de ocupación en la parcelas comprendidas
en dichos tramos (VER GRÁFICO):

3. La edificabilidad máxima permitida en cada parcela cuando no estuviere
fijada por una Ordenanza Particular será la resultante del cumplimiento
de los restantes parámetros normativos (edificación alineada a vial y
entre medianeras, altura edificable, ocupación, condiciones de patio
mínimo, etc.).
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3.3
Justificación
pormenorizada

del

cumplimiento

normativo.

Ordenación

estructural

y

Básicamente el régimen aplicable a las innovaciones de planeamiento (y en concreto a las
Modificaciones propiamente dichas) es el que se deriva de lo dispuesto por los Art.36.2 y 38
LOUA puestos en relación con el Art.10 del mismo texto legal, cuyo cumplimiento justificamos
a continuación. Por una parte la justificación que se efectúa se refiere expresamente a la
procedencia legal de la Modificación con base en sus motivaciones basadas en el interés
púiblico y la utilidad social del planeamiento propuesto; por otra se especifican razones
especialmente requeridas por la ley vinculadas a la mejora del bienestar de la población; y por
último se pormenorizan las afecciones y correcciones puntuales introducidas en el cuerpo
normativo del planeamiento vigente demostrando que
e respetan sus objetivos y
determinaciones básicas y que en todo caso, y a los efectos oportunos, no resulta alterada la
ordenación estructural vigente del planeamiento en vigor. En efecto:
3.3.1. PROCEDENCIA LEGAL
Efectivamente el Art.38 LOUA, apartados 1 y 3, contempla expresamente la
procedencia de efectuar “en cualquier momento” alteraciones (MODIFICACIONES) del
planeamiento vigente sin que ello requiera ni presuponga la revisión integral o parcial del
citado planeamiento en vigor, siendo el único requisito exigible que la
MODIFICACIÓN sea siempre motivada y justificada.
Por su parte, el Art.36 ya había preceptuado el régimen de las innovaciones de la
ordenación urbanística preexistente, reconociendo la validez de las mismas y
sometiéndola a las mismas reglas y procedimientos que las aplicables al instrumento
de planeamiento a modificar (en este caso PGOU tras la adaptación parcial de las
NNSS a la LOUA).
Y el Art.10.2.A.a LOUA determina que los planes generales, y sus innovaciones en
consecuencia, establecerán la ordenación detallada del suelo urbano, que deberá
determinar las ordenanzas de edificación de aplicación directa y asistemática, cuya
innovación puntual constituye el objeto del presente instrumento de planeamiento.
Por último son premisas expresamente establecidas por la LOUA para la actividad
urbanística y el planeamiento general las siguientes:
Art. 3 Es finalidad específica de la actividad urbanística la subordinación de los
usos del suelo y edificaciones, y la delimitación del contenido del derecho de la
propiedad del suelo y formas de aprovechamiento, al interés general de
conformidad con su función social y utilidad pública…
Art. 9 El planeamiento general tiene, entre otras obligaciones, como objeto asegurar
la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente,
procurando la adecuada conservación, protección y mejora del centro
histórico y manteniendo en lo sustancial las tipologías edificatorias,
edificabilidades y densidades preexistentes…
En consecuencia tras la comparación entre los fines y objetivos de la innovación y lo
preceptuado al respecto por la legislación urbanística aplicable se considera
suficientemente justificada y motivada la procedencia de su formulación.
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3.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
La Modificación propuesta consiste exclusivamente en una nueva redacción de
algunos artículos de la Normativa Urbanística actualmente en vigor (Ordenanzas de
Suelo Urbano y Normas de carácter general), fundamentalmente vinculadas a la Zona
NT (Casco Urbano), a fin de simplificar y clarificar su contenido, actualizar y mejorar
su texto literal (a veces se trata de la corrección de simples erratas ortográficos o
gramaticales)
y de incorporar puntualmente nuevos criterios normativos
recomendados por la experiencia adquirida en los últimos años mediante la aplicación
práctica de las ordenanzas vigentes.
Asimismo se han evitado rigidices normativas y limitaciones innecesarias,
garantizando en cualquier caso la absoluta integración arquitectónica y tipológica del
conjunto edificado del Núcleo Urbano de Gaucín.
La innovación propuesta no altera la ordenación urbanística preexistente propiamente
dicha en ninguno de sus aspectos, ya sean estructurales o de carácter
pormenorizado, por lo que en ese sentido no afecta en medida alguna al bienestar de
la población, pero sí propicia que todos y cada uno de los edificios a construir, o a
reformar o rehabilitar, puedan responder con el máximo ajuste posible a las
determinaciones normativas aplicables.
Se ha tratado en todos los casos de respetar en lo sustancial la Ordenanza
preexistente procurando:
-

Evitar la proliferación de situaciones de “fuera de ordenación”, mediante una nueva
modulación de los diferentes supuestos construidos, en desarrollo de lo previsto al
respecto por la legislación urbanística. Ello conlleva flexibilizar la norma en
beneficio de las actuaciones de reforma y rehabilitación de la edificación
existente a mantener.

-

Acotar racionalmente los “criterios de cómputo” de alturas, edificabilidad y
ocupación de parcelas que actualmente no son suficiente claros, de conformidad
con el sistema de ordenación de alineación a vial característico de los núcleos
urbanos tradicionales. Ello representa una mayor concreción y facilidad de
aplicación de la normativa y un mayor ajuste a las características topográficas y
tipológicas del núcleo urbano de Gaucín en beneficio del mantenimiento de su
imagen edificatoria.

-

Evitar un posible proceso de reconversión del Casco Urbano de Gaucín en un
núcleo de edificación plurifamiliar permitiendo una mínima tolerancia al respecto
pero manteniendo básicamente su carácter tipológico unifamiliar. En esa
dirección se regula el parámetro “densidad”, la posibilidad de edificar la tercera
planta genéricamente permitida por la norma actual, y se establece con mayor
claridad la normativa referente a agrupación y segregación de parcelas
reforzando la referencia de la “parcela catastral” para respetar racionalmente la
estructura parcelaria preexistente. Todo ello en beneficio del mantenimiento de la
imagen urbana heredada de Gaucín.
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-

Limitar la posibilidad de la citada altura de 3 plantas a determinadas calles o
tramos de calle atendiendo a criterios topográficos, a la anchura y/o carácter
funcional de cada calle o plaza, y a la realidad existente, con el fin de ordenar
adecuadamente la convivencia de soluciones en 2 y 3 plantas que caracterizan
históricamente al casco urbano de Gaucín y que en la actualidad no tiene un
reflejo normativo claro y justificado pese a que genéricamente, con ciertas
limitaciones, ya está autorizada actualmente la altura de 3 plantas. Con carácter
general las 3 plantas en fachada ocasionarán una reducción de la altura en el
interior de la las parcelas (en caso de topografía ascendente) mientras que, por el
contrario, la fachada de 2 plantas propiciará un aumento de esa altura en el
interior (caso de topografía descendente) en beneficio de la máxima igualdad
posible entre todos los propietarios y consiguiendo para el conjunto una altura
media edificada real comprendida entre 2 y 3 plantas manteniendo el modelo
histórico preexistente.

-

Actualizar muy puntualmente la normativa de diseño de fachadas y
composición urbana, evitando referencias a aspectos ya obsoletos (p.ej.
prohibiendo el uso de fibrocemento al ser un material hoy día proscrito), eliminando
por su ambigüedad la remisión a aspectos decorativos supuestamente
característicos de la arquitectura andaluza, imponiendo criterios normativos
encaminados a la supresión de tendidos aéreos en las fachadas, e instituyendo la
figura de la justificación arquitectónica a incluir en los proyectos en el casco
urbano, atendiendo siempre a objetivos de máxima integración en el conjunto de
las nuevas actuaciones edificatorias confiando más en la Arquitectura propiamente
dicha que en la exigencia rígida de determinados materiales y/o elementos
decorativos de dudosa calidad y autenticidad histórica.

Con todo ello se da respuesta a lo preceptuado por el citado art.36.2.a.1ª LOUA en el
sentido de que conceptualmente la optimización de las ordenanzas, que supone la
innovación formulada, propiciará en su justa medida una mejora para el bienestar de
la población.
Por otra parte, tal como ya se ha justificado, el ajuste normativo propuesto no
ocasionará físicamente distorsión alguna al respecto de los invariables tipológicos y
arquitectónicos característicos del conjunto urbano de Gaucín ya que en síntesis:
-

La edificación entre medianeras, la alineación de fachadas sobre la alineación
viaria, y los requisitos normativos de carácter general, de composición externa de
la edificación y su correspondiente integración en el entorno están garantizados en
la misma medida que se requiere por el planeamiento vigente, ya que en lo
sustancial no son objeto de innovación.

-

En cuanto a la altura máxima edificable el núcleo tradicional de Gaucín se
caracteriza por un armónico conjunto arquitectónico constituido por una
combinación ciertamente proporcionada de edificaciones de 2 y 3 plantas y, en
cualquier caso, la altura de 3 plantas está expresamente contemplada en
determinadas condiciones por el planeamiento general vigente para el casco
urbano. La innovación tan solo aporta, en ese sentido, orden y concreción
normativa para evitar distorsiones inadecuadas.
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Así pues, desde la óptica de la apariencia formal e imagen pública del conjunto
edificatorio, los citados ajustes normativos introducidos tampoco conllevan merma
cualitativa alguna en relación con el bienestar de la población.
Y en consecuencia dadas las características de la ordenación urbanística propuesta
resulta evidente la adecuación de la misma a todos los fines y objetivos previamente
enunciados, y la mayor eficacia para responder igualmente a los propios objetivos del
planeamiento actualmente en vigor para el ámbito de la actuación, por lo que se
entienden expresa y concretamente justificadas las mejoras que la nueva ordenación
supone para el bienestar de la población.

3.3.3. AFECCIONES A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN VIGOR.
La modificación que establece el presente Documento se limita a una nueva
redacción literal de algunas de las Ordenanzas del suelo urbano consolidado del
planeamiento general vigente por lo que de partida carece de incidencia en la
ordenación estructural de dicho planeamiento (clasificación del suelo, cuantificación y
localización de sistemas, dotaciones e infraestructuras, calificación e indicadores
urbanísticos globales, medidas de protección, reserva de vivienda protegida, etc.). A tal
efecto se recuerda que las ordenanzas de edificación en suelo urbano consolidado
forman parte constituyente, preceptivamente, de la ordenación pormenorizada del
planeamiento general (Art.10.2.A.a LOUA).
Es consecuentemente se trata de una innovación de planeamiento que solo afecta, y
muy puntualmente, a la ordenación pormenorizada no precisando realmente de
documentación gráfica (no se modifica la trama urbana, ni su calificación detallada ni
la identificación de los equipamientos y dotaciones públicas), ni de estudios
económico-financieros e informes de viabilidad y sostenibilidad económica
específicos , ni requiere de ajustes relativos a programación y gestión urbanística, ni
estudios de impacto ambiental ni sometimiento a informes sectoriales de ningún tipo.
Formal y documentalmente la innovación se limita a la definición de la propuesta
urbanística y a la justificación detallada y pormenorizada de su motivación objetiva
atendiendo en todo momento a una secuencia expositiva ordenada basada en las
disposiciones legales preceptuadas por la LOUA en relación con las innovaciones de
planeamiento general. No obstante por su mayor expresividad se adjunta a la
innovación la siguiente documentación gráfica:
- Plano de información (I.01) relativo a las pendientes topográficas medias del suelo
urbano (Zona NT).
- Plano de ordenación (O.01) en el que se especifican la alturas propuestas en los
planos de fachada de los diferentes tramos viarios de la Zona NT.
En cualquier caso con el objeto de demostrar que, efectivamente, la ordenación
estructural del planeamiento general vigente no resulta alterada se aporta la siguiente
justificación concreta y expresa:
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1. Norma General II.5.4.1.2 y 3 “FUERA DE ORDENACIÓN y FUERA DE
ORDENANZA”
Se trata de ajustar y modular la definición y el alcance de las diferentes situaciones
legales de fuera de ordenación y fuera de ordenanza sin incidencia alguna en las
determinaciones de la ordenación estructural del planeamiento general.
2. Norma General II.5.1.4.4 “CÓMPUTO DE PORCHES”
Se trata de pormenorizar el criterio de cómputo de porches, a efectos de la
edificabilidad máxima autorizada en su caso, por asimilación a la normativa vigente
relativa a terrazas y cuerpos volados abiertos, lo que no ocasiona afección a los
parámetros de la ordenación estructural del planeamiento en vigor.
3. Norma General II.5.1.4.5 “MEDICIÓN DE ALTURAS”
Se trata de reajustar y completar los actuales criterios de medición de alturas
habida cuenta de las características topográficas del terreno en el que se asienta
el Casco Urbano de Gaucín. Con carácter general se mantienen los criterios
generales de la normativa vigente, si bien se clarifican, se amplía la casuística a
atender, se renueva la colección de gráficos ilustrativos y se pormenorizan con
mayor precisión los textos de la norma. En ningún caso dicha revisión normativa
presenta incidencias en las determinaciones de la ordenación estructural del
planeamiento general.
4. Norma General II.5.1.4.6 “PLANTAS SÓTANO, BAJA Y ALTAS”
Se trata de reajustar las definiciones de plantas sótanos, plantas bajas y altas, a
fin de pormenorizar fundamentalmente la cota máxima hasta la que pueden sobresalir
del terreno las plantas semienterradas para ser consideradas sótanos. Lo que en
consecuencia no afecta en modo alguno a la ordenación estructural del
planeamiento.
5. Norma General II.5.1.4.6, Ordenanzas Particulares II.5.6.i, II.5.6.11, II.5.12.7 y
Ordenanzas Casco Urbano: “DISEÑO DE EDIFICIOS” y “COMPOSICIÓN
URBANA”
Se trata de actualizar y revisar la literalidad del texto actual evitado rigidices
normativas y limitaciones innecesarias, garantizando en cualquier caso la
absoluta integridad arquitectónica y tipológica del conjunto edificado del casco
urbano, lo que evidentemente carece de incidencia en la ordenación estructural
del planeamiento general.
6. Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.a “DENSIDAD”
Se trata de redefinir el nº máximo autorizado de viviendas por parcela,
manteniendo la posibilidad actual de 2 viviendas/parcela pero permitiendo su libre
disposición en el interior de la edificación mediante tipología plurifamiliar, por lo
que no resulta afectado el indicador “densidad global” del planeamiento general
vigente ni, consecuentemente, la ordenación estructural del mismo.
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7. Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.b “PARCELACIÓN”
Se trata de regular detalladamente con carácter restrictivo las condiciones de
agrupación y segregación de parcelas, clarificando el texto actual y manteniendo
la referencia a la estructura parcelaria catastral. No se propicia afección alguna a
la ordenación estructural del planeamiento general.
8. Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.f “FONDO EDIFICABLE”
Se trata de clarificar la norma original eliminando su remisión errónea a un plano
inexistente. En todo caso es una especificación normativa ajena a las
determinaciones propias de la ordenación estructural.
9. Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.g “ALTURA EDIFICABLE”
Se trata de determinar normativamente la convivencia de edificaciones con alturas
de 2 y 3 plantas en el plano de fachada a vial público, con especificación gráfica
concreta y expresa de cuales son los tramos de calle en los que se permiten dichas
alturas edificables respectivas en fachada.
Quede claro que la dialéctica DOS – TRES plantas en los planos de fachada no
ocasiona, por sí misma, diferencias reales de tratamiento y aprovechamiento
entre parcelas, ya que la posibilidad de 3 plantas se establece fundamentalmente
para las parcelas de topografía ascendente lo que implica que en el interior del
terreno dicha altura quede reducida de hecho a 2 plantas, y por el contrario la
limitación en fachada de 2 plantas (generalmente asignada a parcelas de
topografía descendente) ocasiona que en el interior del terreno aparezca
normalmente una 3ª planta sobre la rasante del mismo. Lo que en definitiva,
teniendo en cuenta la topografía del casco urbano, equilibra razonablemente la
altura edificable en el interior de las parcelas con independencia de las alturas
impuestas para los planos de fachadas.
La prohibición explícita de destinar la 3ª planta, en su caso autorizada, a una
vivienda independiente, ratifica la posibilidad máxima de construir 2
viviendas/parcela en todos los casos, por lo que resulta inalterada la ordenación
estructural del planeamiento general vigente al respecto del indicador urbanístico
de “densidad global” correspondiente a la Zona NT.
La nueva regulación de alturas en el casco urbano parte de la base de la
Ordenanza vigente (Modificación publicada en 2010), que generaliza la posibilidad
de la tercera planta, y de la propia realidad del núcleo histórico que permite la
convivencia entre 2 y 3 plantas pero que requiere de la oportuna racionalización
y orden urbanístico. En este sentido la innovación que se propone reduce la
intensidad edificatoria potencialmente prevista por la citada modificación de
NNSS aprobada que constituye el planeamiento vigente, por lo que se trata de
una innovación de la ordenación pormenorizada sin afección alguna, por sí
misma, a la ordenación estructural del referido planeamiento en vigor.
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En cualquier caso la proporción resultante entre suelos edificables en dos o tres
plantas (58,40% y 41,60% respectivamente) resulta especialmente relevante a los
efectos de justificar que la nueva propuesta urbanística contenida en la
ordenanza intervenida por la presente innovación que se identifica como nº 10
“Edificabilidad y Ocupación”, tampoco ocasiona afección a la ordenación
estructural vigente (concretamente en el indicador urbanístico relativo a la
“edificabilidad global” resultante en la Zona NT) tal como se demuestra en el
subapartado siguiente.
10. Ordenanza Particular de suelo urbano II.5.6.h “EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN”
Se trata de redefinir en profundidad la ordenanza actual cuya aplicación práctica
presenta gran complejidad al propiciar edificabilidades netas variables y muy
diferentes en el mismo entorno urbano, motivadas en razón del tamaño de parcela,
en contra de la máxima igualdad de derechos de los propietarios, y de forma
contradictoria con respecto a los aspectos normativos propios del sistema de
ordenación de alineación a vial básicamente caracterizados por la innecesariedad
de indicadores concretos de edificabilidad neta.
La nueva redacción de la citada Ordenanza Particular con la supresión explícita del
parámetro edificabilidad neta pudiera conllevar algún tipo de afección al respecto
del el indicador urbanístico “edificabilidad global” de la Zona NT perteneciente a
la ordenación estructural del planeamiento vigente, lo que consecuentemente
requiere de la oportuna justificación. En efecto:


La LOUA (art.36.2.a.2ª) establece que cuando una innovación de
planeamiento incremente el aprovechamiento lucrativo del suelo se
contemplarán las medidas compensatorias oportunas para mantener la
proporción preexistente de suelo dotacional público. Y por otra parte el
art.45.2.B.c LOUA determina que se presumirá que los aumentos de
edificabilidad que requieren del correspondiente incremento o mejora de las
dotaciones son aquellos que comporten un aumento del aprovechamiento
objetivo superior al diez por ciento del preexistente.



Si se tienen en cuenta simultáneamente ambos preceptos podría interpretarse
que si los puntuales ajustes de la Ordenanza Particular propiciaran algún
incremento de la edificabilidad global actual de la Zona NT, ello no conllevaría
la necesidad de revisar la media dotacional de dicho ámbito urbanístico si no
se supera el 10% de la edificabilidad preexistente (en el caso del casco
urbano de Gaucín, de uso y tipología homogéneos, el aprovechamiento y la
edificabilidad son conceptos urbanísticos coincidentes).



Y una conclusión posible es que, en ese supuesto, no resultaría afectada la
ordenación estructural del planeamiento general vigente, se trataría de un
simple ajuste de la ordenanza edificatoria de suelo urbano (ordenación
pormenorizada) sin afección a la categorización del suelo, ni a la estructura
general (en el suelo urbano de Gaucín la Adaptación Parcial ha considerado,
extrañamente, como sistemas generales a todas las dotaciones públicas), y con
incidencia irrelevante en el indicador de edificabilidad global de la Zona NT.



En consecuencia se trata de demostrar, o de controlar desde la presente
innovación, que en ningún caso se propicia un incremento de edificabilidad
global superior al citado 10%. Veamos:
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Analizados las datos aportados por la Adaptación Parcial a la LOUA de las vigentes
NNSS de Gaucín se observa lo siguiente:
- Superficie bruta de la Zona NT = 184.639,47 m2s.
- Edificabilidad bruta existente en la Zona NT = 1,159 m2/m2 = 213.997,15 m2t.
- Superficie neta de suelo edificable de la Zona NT = 127.029,69 m2s.
En consecuencia:
- Edificabilidad media neta de la Zona NT = 213.997,15 / 127.029,69 = 1,685 m2/m2.

(en la Adaptación Parcial se determina por error 1,520 m2/m2.)

Pero lo cierto es que la Adaptación Parcial no estableció el indicador global de
edificabilidad NT en función de la edificabilidad realmente autorizada por las NNSS,
sino en función de la edificabilidad existente según Catastro, tomando como
referencia de cálculo una única manzana supuestamente “tipo” en la que apenas se
daba en un 10% la edificación en 3 plantas que el planeamiento genéricamente
autorizaba, olvidando igualmente esta posibilidad normativa a efectos de los
cálculos.
En cualquier caso si, tal como realmente corresponde en coherencia con la normativa
urbanística en vigor, la Adaptación Parcial hubiese efectuado el cálculo en función
de la edificabilidad autorizada normativamente a cada parcela, aun adoptando
asimismo como muestra de referencia la misma manzana tipo de la Adaptación
Parcial y sin contemplar la posibilidad normativa de construir en 3 alturas, el resultado
habría sido diferente en función de dichas edificabilidades y de los datos explícitos en
el propio Documento de Adaptación Parcial:
- Altura máxima autorizada (Mod. publicada en 2010) = 3 plantas (con condiciones)
-

Edificabilidad posible en parcelas de < 50 m2s. = 229 m2s. x 2,00 =
458,00 m2t.
Edificabilidad posible en parcelas de 50-70 m2s. = 246 m2s. x 1,70 =
418,20 m2t.
Edificabilidad posible en parcelas de 70-100 m2s. = 586 m2s. x 2,00 = 1.172,00 m2t.
Edificabilidad posible en parcelas de > 100 m2s. = 1.183 m2s. x 1,80 = 2.129,40 m2t.

- Total techo máximo edificable autorizado s/.planeamiento vigente = 4.177,60 m2t.
- Total superficie neta de parcelas = 2.244,00 m2s.
- Edificabilidad media neta Zona NT = 4.177,60 / 2.244,00 = 1,862 m2/m2.
- Edificabilidad global máxima = 1,862 x 127.029,69 = 236.5293,28 m2c.
- Índice de edificabilidad global Zona NT = 236.5293,28 / 184.639,47 = 1,281 m2/m2.

Aplicando la referencia del Art.45.2.B.c.LOUA anteriormente citada, los anteriores
indicadores globales resultantes (expresivos de las posibilidades edificatorias
actuales estrictamente derivadas de la normativa urbanística en vigor), admitirían
supuestamente un cierto reajuste (siempre que no comporte un aumento superior al
diez por ciento) sin que por ello sea necesaria la previsión de las nuevas dotaciones
públicas a la que se refiere el art.36.2.a.2ª.LOUA.
Es decir que los indicadores globales máximos absolutos, bajo dicha tesis
argumental, no debieran superar los siguientes valores:
- Edificabilidad media neta Zona NT =

1,862 x 1,10 = 2,048 m2/m2.

- Índice de edificabilidad global Zona NT = 1,281 x 1,10 = 1,409 m2/m2.
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COMPROBACIÓN:
En ausencia de índice de edificabilidad específico, la presente Innovación de
Ordenanzas establece con carácter general un índice de ocupación del 80% en cada
planta, si bien se contemplan diferentes situaciones y supuestos en las que dicha
ocupación pudiera alcanzar el 100% de la superficie de parcela.
Utilizando ponderadamente los datos estadísticos que aporta la Adaptación Parcial al
respecto, se observa en la actualidad en la manzana tipo que el 33% de las plantas
bajas ocupan el 100% de la parcela (el 67% restante de las plantas bajas ocupan entre
el 80 y el 90%); y que en las plantas altas el 17% de las edificaciones ocupan el 100%,
el 33% ocupan entre el 80 y 90%; y el 50% apenas alcanza el 80% autorizado.
En consecuencia a efectos de cálculo adoptaremos el siguiente criterio:
- Ocupación máxima de Planta Baja = 0,33 x 1,00 + 0,67 x 0,80 = 0,866 = 87% aprox.
- Ocupación máxima de Planta Alta = 0,17 x 1,00 + 0,83 x 0,80 = 0,834 = 83% aprox.
Es decir:

- Edificabilidad neta máxima en edificios de 2 plantas = 1,70 m2/m2.
- Edificabilidad neta máxima en edificios de 3 plantas = 2,53 m2/m2.

Por otra parte, de la Ordenanza modificada nº9 “Altura edificable”, y en particular del
Plano O.01 adjunto, se deduce que la altura autorizada de 3 plantas en el plano de
fachada afecta a un 41,60% de la longitud global de las alineaciones viarias de la Zona
NT (sensiblemente equivalente a la superficie total del suelo neto edificable y/o al nº
total de parcelas existentes) y que la altura de 2 plantas se extiende al 58,40% de la
totalidad de dichos planos de fachada. Por lo tanto la edificabilidad total resultante
máxima absoluta posible en el conjunto de la Zona NT sería:
Edificabilidad media neta = (1,70x0,584)+(2,53x0,416) = 0,993+1,052 = 2,045 m2/m2.
Y si se tiene en cuenta que la posibilidad de construir la 3ª planta está
normativamente muy limitada y condicionada (solo se permite como parte integrante
de la vivienda de la planta inferior, sin que en ningún caso ocasione más de 2 viviendas
por parcela, y sin posibilidad de habilitar la cubierta como azotea transitable) la realidad
es que será prácticamente imposible alcanzar la citada edificabilidad media
estimada de 2,045 m2/m2. que, en cualquier caso, es inferior a la máxima prevista
por la hipòtesis de partida (2,048).
Y en definitiva el índice de edificabilidad global de la Zona NT alcanzaría en el
supuesto más desfavorable el valor máximo absoluto de (1,409 / 2,048) x 2,045 =
1,407 m2/m2. < 1,409 m2/m2. (máximo admisible).

3.4

Marco legislativo que posibilita la modificación propuesta

Además de las NNSS parcialmente adaptadas a la LOUA, que constituye el marco normativo
urbanístico que legitima la presente Modificación al no resultar afectado su modelo de
ordenación ni la coherencia interna de sus determinaciones como ha quedado suficientemente
justificado y demostrado, las bases y fundamentos legislativos que posibilitan la innovación
son los siguientes:


Real Decreto Legislativo 2/2008 (Texto Refundido de la Ley Estatal de Suelo 8/2007) que, tiene
carácter normativo básico con respecto a la legislación urbanística propiamente dicha (LOUA), la cual
ya fue adaptada a dichos preceptos básicos mediante la Ley 2/2012.
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Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de Andalucía que tácitamente permite las
modificaciones del planeamiento urbanístico con la única limitación de no afectar a la ordenación
del territorio. En este caso la innovación propuesta aunque puntualmente referida a la ordenación
estructural del planeamiento general vigente carece de incidencia en la ordenación territorial
propiamente dicha al limitarse a reajustar determinaciones estrictamente urbanísticas.



Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la ley 2/2012, que
expresamente contempla y regula las innovaciones de planeamiento en sus distintas modalidades
y entre ellas, de conformidad con lo previsto por el art.38 LOUA, la “Modificación” que ha sido la
figura empleada al no darse los supuestos de “revisión” integral o parcial a tenor del art. 37 LOUA.
Por otra parte la misma LOUA establece diferencias cualitativas y de procedimiento entre las
propias modificaciones según que afecten a la ordenación estructural o a la ordenación
pormenorizada del planeamiento general vigente. En este caso no resulta afectada la ordenación
estructural al tratarse exclusivamente del ajuste normativo de una ordenanza edificatoria
(ordenación detallada) lo que, en efecto, según se deduce del art.10.2.A LOUA, es una
determinación propia de la ordenación pormenorizada del planeamiento general.



Decreto 2159/1978 de 23 de Junio (BOE 18.09.78): Reglamento de Planeamiento Urbanístico
transitoriamente vigente en la actualidad que, en su justa medida, regula aún los contenidos técnicos
y documentales de todas las figuras e instrumentos de planeamiento urbanístico.

Y por lo que se refiere a la legislación y a la normativa de carácter sectorial no se ha
encontrado ninguna especificación vinculada a la innovación de planeamiento formulada,
que motive la intervención de las administraciones con atribuciones en las respectivas materias
sectoriales en el proceso de tramitación urbanística del expediente. En cualquier con carácter
previo a su aprobación definitiva, de competencia municipal, la presente innovación se
someterá preceptivamente a informe de la Consejería competente en materia de urbanismo
que lo emitirá, con carácter no vinculante, en el plazo máximo de un mes desde la presentación
del expediente completo (art. 31.2.C LOUA).
3.5

Condiciones de Programación y Gestión. Informe de sostenibilidad económica

A la vista de las características constitutivas y propositivas de la innovación de planeamiento
formulada (revisión de normas urbanísticas y ordenanzas) resulta obvio que no requiere de
estudios económico-financieros e informes de viabilidad y sostenibilidad económica
específicos, ni de ajustes relativos a las condiciones previas de programación y gestión
urbanística. En cualquier caso que por lo que se refiere genéricamente a su viabilidad y
sostenibilidad económica cabe argumentar lo que sigue:
La Ley 8/2007 y el RDL 2/2008 (Ley estatal de suelo), y en su desarrollo la propia Ley 2/2012 de
modificación de la LOUA, establecieron la necesidad de confeccionar una memoria de sostenibilidad
económica como consecuencia del principio de desarrollo sostenible urbano, al objeto de evitar que el
desorden o la dispersión en el crecimiento de las ciudades provoque una ineficiencia económica por
resultar demasiado costoso dicho crecimiento en cuanto a la implantación de nuevas infraestructuras y
su mantenimiento, o por el aumento de la prestación de servicios municipales o supramunicipales
que el crecimiento conlleve. Esta exigencia legal pretende mejorar la información previa necesaria para la
toma de decisiones públicas de carácter territorial y urbanístico. En efecto, el art.15.4 (ley de suelo
estatal) establece literalmente lo siguiente:
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia del suelo destinado a usos productivos”.
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En consecuencia, con carácter general, la memoria o informe de sostenibilidad económica
debe ponderar el impacto de la nueva acción urbanizadora en los siguientes aspectos:
- Las haciendas públicas afectadas por la implantación.
- El mantenimiento de las infraestructuras necesarias, puesta en marcha y prestación de servicios.

- La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
Evidentemente la innovación propuesta, revisión puntual de las ordenanzas de edificación del
casco urbana, carece absolutamente de incidencia al respecto de la adecuación y suficiencia
del suelo destinado a usos productivos y a la suficiencia de las infraestructuras y
correspondiente prestación de servicios urbanísticos. En cualquier caso la intervención
urbanística propuesta con respecto a la preexistente en el T.M. mantiene y optimiza las
condiciones normativas de los edificios mejorando también su capacidad para albergar todos los
usos permitidos desde su origen por el planeamiento general vigente.
En cuanto al impacto de la actuación en las haciendas públicas la incidencia directa de la
innovación propuesta es también inexistente, no obstante la actualización, flexibilización y
optimización de las ordenanzas edificatorias, y en particular de la normativa referente a las
situaciones de fuera de ordenación y de fuera de ordenanza, la previsión de la tipología
plurifamiliar (con la limitación en cualquier caso de 2 viviendas/parcela), la liberación del índice
de edificabilidad neta, la nueva regulación de alturas, y la mayor racionalidad contemplada
para los criterios de diseño e integración arquitectónica y urbana pueden propiciar una cierta
dinamización de la actividad de la construcción en el casco urbano de Gaucín mediante
actuaciones de nueva edificación y, sobre todo, de reforma y rehabilitación edificatoria.
Dicha dinamización, que sin duda supondrá una sustancial revitalización de la actividad
económica y empresarial del T.M, tendrá obviamente, su correspondiente repercusión
proporcional en la hacienda pública municipal principalmente, además del consiguiente
efecto multiplicador, y contará con un claro y exclusivo componente de sostenibilidad a tenor
de los objetivos fundamentales pretendidos por la revisión de la normativa edificatoria que
entendemos suficientemente atendidos: mantenimiento de los invariables tipológicos y
arquitectónicos, y flexibilización normativa con acotación estricta y racional, por ejemplo, de
los tramos de calle en los que se permitirá la altura máxima de tres plantas en fachada.
En consecuencia la posible reactivación económica del sector que, en su justa medida, se
derive de la presente innovación de planeamiento, se desenvolvería en cualquier caso en el
marco de la construcción sostenible en el que se integran en la actualidad todas las
iniciativas administrativas y legislativas al respecto ya que su principal motivación es
propiciar en las mejores condiciones la conservación y renovación racional del patrimonio
edificado del casco urbano de Gaucín, y de su propio modelo asumido de evolución urbana,
atendiendo a las legítimas demandas actuales de la población autóctona.

4.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Se adjunta como conclusión de la presente MEMORIA una selección de fotografías que, con
independencia de su función como documento informativo y descriptivo de la realidad
edificada de Gaucín, sirve como muestra suficiente de la correcta y armónica coexistencia,
sin conflictos significativo, de las diferentes alturas edificadas, normalmente 2 y 3 plantas en
una proporción ciertamente equilibrada.
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