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ADMINISTRACIîN MUNICIPAL 

ÐÐÐÐÐ 
 
A L M A R G E N 
 

A n u n c i o 
 

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en su sesi�n de fecha 28 de enero de 2010, se procedi� a la aprobaci�n de la adaptaci�n 
parcial a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaci�n Urban�stica de Andaluc�a, en adelante LOUA, y en sesi�n de 29 de abril de 2010 
del Texto Refundido del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica del municipio de Almargen, lo que se hace p�blico en cumplimiento, entre 
otros, de los art�culos 38.4 y 41 de la LOUA, 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumento de planeamiento, de convenidos urban�sticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro auton�mico, y del 
art�culo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local, una vez se ha procedido, previamente, al dep�sito 
en los registros administrativos municipal y auton�mico del referido documento de adaptaci�n parcial a la LOUA y Texto Refundido del 
PGOU municipal. 

Contenido de la normativa urban�stica de los documentos aprobados: 
El Alcalde, firmado: Vicente Jim�nez Martag�n. 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACIîN URBANêSTICA DE ALMARGEN 

 
APROBACIîN DEFINTIVA 

ANEXO A LAS NORMAS URBANêSTICAS DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIîN PARCIAL  
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS A LA LOUA. 

 
Diligencia: Para hace constar que el presente documento, aprobado definitivamente en sesi�n plenaria de 28 de enero de 2010, acoge la 

rectificaci�n de errores de la documentaci�n t�cnica acordada en sesi�n plenaria de 29 de abril de 2010. 
El Secretario (firma ilegible). 

 
ê N D I C E  

 
ANEXO A LAS NORMAS URBANêSTICAS 

 
1. PREçMBULO 
2. DISPOSICIONES GENERALES 
3. DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

P R E ç M B U L O 

 
La entrada en vigor de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaci�n Urban�stica de Andaluc�a vino a dotar a nuestra Comunidad 

Aut�noma Òde una legislaci�n espec�fica propia en materia de urbanismoÓ, alterando considerablemente el r�gimen jur�dico aplicable hasta ese 
momento. 

En la Disposici�n Transitoria Segunda del citado texto normativo, se establece que todos los instrumentos de planeamiento que hubiesen 
sido aprobados conforme a la legislaci�n vigente a la entrada en vigor de la citada Ley, conservar�an su vigencia y ejecutividad hasta su revisi�n o 
su total cumplimiento o ejecuci�n. 

No obstante lo anterior, en el apartado 2 de la citada Disposici�n Transitoria, se establec�a que una vez transcurridos cuatro a�os desde la 
entrada en vigor de la LOUA, no podr�an aprobarse modificaciones de los citados planeamientos generales vigentes, que afectasen a las 
determinaciones propias de la ordenaci�n estructural, a dotaciones o a equipamientos, si dichos instrumentos de planeamiento no hubiesen sido 
adaptados, al menos parcialmente, a la citada Ley. 

Esta situaci�n, supuso la necesidad de adaptaci�n de los planeamientos generales vigentes de los municipios a la nueva normativa y es la 
raz�n por la que el legislador auton�mico, a fin de contribuir a una adecuada adaptaci�n, ha establecido un procedimiento espec�fico para la 
adaptaci�n parcial de los citados planeamientos generales a la LOUA.  

El Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino 
preferente a la construcci�n de viviendas protegidas, es el instrumento normativo que establece el contenido, plazo y alcance de la adaptaci�n de 
los instrumentos de planeamiento a la legislaci�n urban�stica actual. 

El presente documento tiene la consideraci�n de Adaptaci�n Parcial a la LOUA del planeamiento general vigente en el municipio Almargen 
de acuerdo con la Disposici�n Transitoria 2.» de la LOUA y el art�culo 2.2 del Decreto 11/2008, ya que su alcance afecta al conjunto de 
determinaciones que configuran la ordenaci�n estructural, en los t�rminos previstos en el art�culo 10.1 de la LOUA y una vez aprobado 
definitivamente, habilitar� al Ayuntamiento de Almargen para poder presentar modificaciones de elementos que afecten a la ordenaci�n estructural, 
dotaciones o equipamientos.  

Estas modificaciones tienen como l�mite legal lo dispuesto en la Disposici�n Transitoria Cuarta del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, que establece que ser� necesaria la revisi�n del PGOU cuando la actuaci�n urban�stica por s� 
misma o en uni�n de las aprobadas en los dos �ltimos a�os, suponga un incremento superior al 20% de la poblaci�n o de la superficie de suelo 
urbanizado del municipio.  

En este marco legal se plantea la presente Adaptaci�n Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Almargen  a la Ley de 
Ordenaci�n Urban�stica de Andaluc�a. 

La estructura del presente documento cuenta con unas Disposiciones Generales divididas en cinco cap�tulos que recogen las determinaciones 
estructurales establecidas en el art�culo 10.1 de la LOUA relativas a la clasificaci�n del suelo, disposiciones que garantizan el suelo suficiente para 
cubrir las necesidades de vivienda protegida, sistemas generales, usos, densidades y edificabilidades globales, as� como las previsiones generales de 
programaci�n y gesti�n en los t�rminos establecidos en el Decreto 11/2008.  
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Asimismo, incorpora siete Disposiciones Adicionales que recogen las alteraciones en las determinaciones estructurales de la normativa 

urban�stica del planeamiento general adaptado as� como aquellas otras alteraciones producidas por la entrada en vigor de la LOUA que en su 
Disposici�n Transitoria 1.» determina que Òson de aplicaci�n �ntegra, inmediata y directa, cualquiera que sea el instrumento de planeamiento que 
est� en vigor, los T�tulos II, III, VI y VIIÓ del citado texto normativo.  

En la Disposici�n Adicional Octava se  recogen dos nuevas Disposiciones Adicionales incorporadas a la normativa del Plan General que 
regulan las densidades y edificabilidades globales por cada clase y categor�a de suelo as� como la reserva de suelo para vivienda protegida y el 
coeficiente de homogeneizaci�n de vivienda.  

Por �ltimo, en la Disposici�n Adicional Novena se recoge una Disposici�n Transitoria y una Disposici�n Derogatoria ònica que contiene 
los preceptos de la normativa urban�stica del planeamiento general adaptado que quedan inaplicables, en virtud de la Disposici�n Adicional 
Segunda de la LOUA, desde la entrada en vigor de la presente adaptaci�n parcial. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

C A P ê T U L O  1 
 

Sobre la adaptaci�n parcial del planeamiento general vigente a la LOUA 
 
Norma 1. çmbito de aplicaci�n 
El presente documento, ser� de aplicaci�n en todo el t�rmino municipal de Almargen. 
 
Norma 2. Contenido y alcance de la Adaptaci�n Parcial del planeamiento general vigente a la LOUA 
1. El presente documento, es una adaptaci�n parcial del planeamiento general vigente en el municipio Almargen, a la Ley de Ordenaci�n 
Urban�stica de Andaluc�a 7/2002, de 17 de diciembre.  
2. El contenido y alcance del documento de Adaptaci�n Parcial se establece en las Disposiciones Transitorias primera y segunda de la Ley 7/2002 
de Ordenaci�n Urban�stica de Andaluc�a; y en el art�culo 3 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos 
a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcci�n de viviendas protegidas. 
3. El fin de la adaptaci�n Parcial es el de adecuar el conjunto de las determinaciones de car�cter estructural de la figura de planeamiento general en 
vigor a las disposiciones de la Ley de Ordenaci�n Urban�stica de Andaluc�a. 
 
Norma 3. Documentaci�n de la adaptaci�n parcial 
Seg�n el art�culo 6 del Decreto 11/2008, la adaptaci�n parcial debe dar como resultado un documento omnicomprensivo de la ordenaci�n 
urban�stica aplicable al t�rmino municipal, y que contenga como m�nimo la siguiente documentaci�n: 
Memoria General. 
Anexo a las normas urban�sticas. 
Planimetr�a. 
 

C A P ê T U L O  2 
 

Sobre la vigencia e interpretaci�n de los instrumentos de planeamiento general 
 
Norma 4. Vigencia de los instrumentos de planeamiento general  
1. El planeamiento general vigente en el municipio est� integrada por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que fueron  aprobadas 
definitivamente por la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del territorio y Urbanismo de M�laga el 26/06/1996. 
Dicho documento sufri� diversas modificaciones y revisiones aprobadas por la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del territorio y Urbanismo de 
M�laga el 02/06/1998, el 16/12/1999 y el 14/03/2001, lo que provoc� que el 27/02/2002 se aprobara por el Pleno de la Corporaci�n un Texto 
Refundido de las Normas Subsidiarias de Almargen, de la que tom� conocimiento la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del territorio y 
Urbanismo de M�laga en acuerdo adoptado el 27/06/2002. 
2. Integran adem�s el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo aprobadas definitivamente en el periodo de vigencia del 
instrumento anterior. 
3. Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la disposici�n transitoria de las Normas Urban�sticas, el 
planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado. 
4. Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores quedar�n innovados por la presente Adaptaci�n Parcial a la LOUA, en los 
t�rminos establecidos por el presente documento.  
5. La vigencia del citado planeamiento general  en Almargen se rige por lo dispuesto en el art�culo 2 de las Normas Urban�sticas seg�n lo dispuesto 
en el art�culo 35 de la LOUA y su Disposici�n Transitoria segunda, que establece que : 
ÒTranscurridos cuatro a�os desde la entrada en vigor de esta Ley, no podr�n aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a las 
determinaciones propias de la ordenaci�n estructural, a dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sida 
adaptado a la presente Ley al menos de forma parcial.Ó 
Por tanto, una vez aprobada definitivamente la Adaptaci�n Parcial a la LOUA se podr�n llevar a cabo modificaciones del planeamiento general que 
afecten a las determinaciones propias de la ordenaci�n estructural, a dotaciones o a equipamientos a tenor de lo dispuesto en la Disposici�n 
Transitoria segunda de la LOUA. 
 
Norma 5. Interpretaci�n de los instrumentos de planeamiento general vigente 
1. La interpretaci�n del Plan General corresponde al Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias urban�sticas, sin perjuicio de las facultades 
propias de la Junta de Andaluc�a conforme a las leyes vigentes y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial. 
2. Las Normas Urban�sticas de este PGOU se interpretar�n atendiendo a su contenido y con sujeci�n a los fines y objetivos expresados en el 
correspondiente apartado de la Memoria. Si se produjese discordancia entre lo grafiado en los Planos y el contenido del texto de la Memoria, 
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Normas y Ordenanzas, prevalecer� siempre esto �ltimo y, en todo caso, la soluci�n m�s favorable al mejor equilibrio entre el aprovechamiento 
edificatorio y equipamientos urbanos.  
3. En lo relativo a cotas, superficies, etc. se atender� siempre a las mediciones que se deduzcan de la realidad, a pesar de lo que se desprenda de los 
Planos y del texto literario. 
4. Si en el documento de adaptaci�n parcial se detectaran errores u omisiones no justificadas en la memoria respecto al planeamiento original que 
desarroll� un �mbito concreto anterior a la adaptaci�n, prevalecer� lo determinado en el planeamiento originario del que trae causa al ser �ste el que 
desarroll� pormenorizadamente la ordenaci�n urban�stica del �mbito o sector. 
 

C A P ê T U L O  3 
 

Sobre la ordenaci�n estructural del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica 
 
Norma 6. Ordenaci�n estructural del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica 
1. De conformidad con lo regulado en la legislaci�n urban�stica, la presente adaptaci�n parcial del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica 
determina en el plano de ordenaci�n estructural del municipio, y en el del n�cleo urbano, as� como en la presente normativa urban�stica, los 
aspectos concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su ordenaci�n estructural. 
2. Forman parte de la ordenaci�n estructural del PGOU vigente, y de sus innovaciones, las determinaciones contenidas en los instrumentos de 
planeamiento general vigentes no adaptados a la LOUA, afectadas por las materias reguladas en el art�culo 10. 1 de dicha Ley. 
 
Norma 7. Identificaci�n de la ordenaci�n estructural 
La ordenaci�n estructural del t�rmino municipal est� constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de 
evoluci�n urbana y de ocupaci�n del territorio. 
La ordenaci�n estructural se establece mediante las determinaciones recogidas en el art�culo 10. 1 de la LOUA. 
 
Norma 8. La clasificaci�n y categor�as del suelo (OE) 
La clasificaci�n, y su categorizaci�n, del suelo se rige por los art�culos 44 y ss. de la LOUA, recogidos en el T�tulo II de dicha ley, estableciendo 
los derechos y deberes inherentes a cada una de las clases y categor�as de los mismos. 
Se han adaptado las distintas definiciones de las clasificaciones y categor�as del suelo, siguiendo los par�metros recogidos en la Memoria, con  el 
siguiente esquema: 
 

NN.SS PLAN GENERAL DE ORDENACIîN URBANêSTICA 

 
S. URBANO CONSOLIDADO 
 

SUELO URBANO 
 
S. URBANO NO CONSOLIDADO 
 

 
S. URBANIZABLE SECTORIZADO  
 SUELO APTO PARA URBANIZAR 
 
S. URBANIZABLE ORDENADO 

 
S.N.U  DE ESPECIAL PROTECCIîN POR LA 
PLANIFICACIîN TERRITORIAL O 
URBANêSTICA 
 

 
ACUêFERO (REPOBLACIîN) 
 
ZONIFICACIîN ARQUEOLîGICA 
(Yacimientos y grado protecci�n A) 
 

 ACUêFERO (REGADêO ACTUAL) 
 ACUêFERO(REGADêO POTENCIAL) 
 ACUêFERO 

 
GEOTECNIA DESFAVORABLE   
(REGADêO POTENCIAL) 

 GEOTECNIA DESFAVORABLE 

 RURAL 

SUELO NO URBANIZABLE  

S.N.U. DE CARçCTER NATURAL O RURAL 

 
ZONIFICACIîN ARQUEOLîGICA  
(Yacimientos y grado protecci�n B-C) 

 
Norma 9. Disposiciones sobre vivienda protegida  
Las disposiciones sobre la vivienda protegida se derivan de la aplicaci�n directa del art�culo 10.1.A. b,  de la LOUA y de los criterios recogidos en 
el art�culo 3.2.b. del Decreto 11/2008, con el fin de garantizar las reservas de suelo suficiente para la construcci�n de este tipo de vivienda. 
De acuerdo con dichos criterios y en aplicaci�n de la Disposici�n Transitoria ònica de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo, no procede la reserva de vivienda protegida en el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable  que tenga  
establecido en el planeamiento general vigente de Almargen la ordenaci�n pormenorizada, mientras que en aquellas �reas que no cuentan con 
ordenaci�n pormenorizada aprobada se les exige la reserva de los terrenos equivalente al menos al 30% de la edificabilidad residencial de dicho 
�mbito para su destino a vivienda protegida. As� es exigible el porcentaje anterior para los espacios no edificados de las Unidades de Ejecuci�n  UE 
2, UE-8, UE-9 y UE-10. 
En suelo urbanizable tambi�n debe reservarse vivienda protegida en el UR-3 y URO-5.  
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Adem�s, se ha establecido un coeficiente de homogenizaci�n de r�gimen de la vivienda libre  en relaci�n con la vivienda protegida con la finalidad 
es la de equiparar los valores de venta de cada uno de estos tipos de r�gimen o calificaci�n de la vivienda. A partir de esta relaci�n, se ha 
establecido el siguiente cuadro: 
 

COEFICIENTES DE HOMOGEINIZACIîN-  
 R�GIMEN DE LA VIVIENDA 

VIVIENDA LIBRE 

 
1,00 

VIVIENDA  PROTEGIDA 
 

0,70 

 
Norma 10. Sistemas pertenecientes a la ordenaci�n estructural (OE) 
1. Se entender�n como sistemas pertenecientes a la ordenaci�n estructural aquellos que est�n Òconstituidos por la red b�sica de reservas de terrenos 
y construcciones de destino dotacional p�blico que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urban�stico y garanticen la calidad y 
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivoÓ, seg�n se recoge en el art�culo 10 de la LOUA. 
2. Los  Sistemas Generales establecidos en el PGOU son los siguientes: 
 

SISTEMA SUPERFICIE (m!) OBSERVACIONES 

SGE-1 10.000 Se corresponde con el Colegio de Educaci�n Infantil y Primaria Pablo Picasso 

SGE-2 5.500 Se corresponde con la Piscina municipal 

TOTAL 15.500  

 
SISTEMA SUPERFICIE (m!) OBSERVACIONES 

SGAL-1 5.934 -Parque de Cortina estaci�n 

SGAL-2 1.413 -Parque Salado 

SGAL-3 2.214 -Parque Antiguo Matadero 

SGAL-4 2.416 -Parque Piscina Municipal 

SGAL-5 2.172 -Plaza de M.» Auxiliadora 

SGAL-6 571 -Parque Barriada del Pilar 

TOTAL 14.720  

 
3. Se establece como est�ndar de Sistema General de Espacios Libres 5,03 m!/hab. 
 
Norma 11. Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo urbano y de los sectores del suelo urbanizable  
1. El Plan General establece, en el Plano de Ordenaci�n Estructural, para el suelo urbano y los sectores de suelo urbanizable  la asignaci�n de usos 
globales, de acuerdo con los  previstos en el art�culo 17.1 de la LOUA. 
2. Para el suelo urbano, se establecen dos usos globales, el residencial y el industrial. 
3. Se han establecido las siguientes zonas en suelo urbano con los siguientes usos, densidades y edificabilidades globales: 
 

ZONAS EN SUELO URBANO 

 

ZONAS çMBITO SUPERFICIE USO GLOBAL 
DENSIDAD GLOBAL 

VIV/Ha 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 
M2 t/M2s 

Z 1 NòCLEO TRADICIONAL 247.121 m2
 RESIDENCIAL 100 1,3 

Z2 NòCLEO ENSANCHE TRADICIONAL 71.007 m2
 RESIDENCIAL 75 1,0 

Z3 UE-1, UE-3A, UE- 3B, UE-6, UE-7, UR-1, UR-2 65.360 m2
 RESIDENCIAL 45 0,8 

Z4 UR-4 94.000 m2
 RESIDENCIAL ......... 0,6 

Z5 UE-2, UE-4A, UE-4B, UE-5, UE-8, UE-9,  UE-10, UE-11 42.417 m2
 RESIDENCIAL 40 0,8 
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4. Por su parte, en los �mbitos de suelo urbanizable de las NNSS, se establecen dos sectores con los siguientes usos, densidades y edificabilidades 
globales: 
 

SECTORES EN SUELO URBANIZABLE 

 

ZONAS çMBITO SUPERFICIE USO GLOBAL DENSIDAD GLOBAL Viv/Ha EDIFICABILIDAD GLOBAL  
m2t /m2s 

S 1 URO -5 13.250 m2 RESIDENCIAL 40 0,6 

S2 UR-3 28.640 m2 RESIDENCIAL 40 0,8 

 
Norma 12. Aprovechamiento medio y �reas de reparto en suelo urbanizable  
El art�culo 10.1 A. f) de la LOUA establece que la delimitaci�n y aprovechamiento medio de las �reas de reparto del suelo urbanizable son 
determinaciones de la ordenaci�n estructural; asimismo el art�culo 3.2 e) del Decreto 11/2008, para la adaptaci�n a la LOUA, se�ala que  para el 
suelo urbanizable se mantendr�n las �reas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento 
general vigente tendr�  la consideraci�n de aprovechamiento medio, seg�n la regulaci�n contenida en la LOUA. 
La presente adaptaci�n no introduce ninguna alteraci�n sobre las �reas de reparto delimitadas o del aprovechamiento medio definido en el 
planeamiento general vigente. 
 
Norma 13. Elementos y espacios de singular valor arquitect�nico, hist�rico o cultural 
En aplicaci�n de las determinaciones de las letras g) del art�culo 10 de la LOUA  forman parte de la ordenaci�n estructural la definici�n de los 
�mbitos  que deban ser objeto de especial protecci�n de los elementos o espacios urbanos que requieran especial protecci�n por su singular valor 
arquitect�nico, hist�rico o cultural, estableciendo las determinaciones de protecci�n adecuadas al efecto. Por otra parte, el art�culo 3.2  f) del 
Decreto 11/ 2008 se�ala que la adaptaci�n parcial recoger�, con car�cter preceptivo, los elementos as� declarados por la legislaci�n sobre 
patrimonio hist�rico. 
Los espacios, �mbitos o elementos  de singular valor arquitect�nico, hist�rico o cultural  objeto de especial protecci�n por el planeamiento general 
que se adapta son los siguientes:  
 

 
N.¼ 

 
DENOMINACIîN 

 
COORDENADAS 

 
COTA 
S.N.M 
(M.) 

 
SUPER

F. 

 
ZONIFICACIîN 

ARQUEOLOGICA 

1 FERROCARRIL 321.410/4.097.000 483 0,3 B 

2 CAPELLANIA III 321.395/4.097.190 490 1,3 B 

5 CAPELLANIA II 321.870/4.097.265 500 1,2 B 

7 TUMBA 322.920/4.097.370 500 0,6 A 

9 LAS HUERTAS 321.125/4.096.890 482 0,6 A 

10 ALMIRON II 321.075/4.096.540 500 1,0 B 

11 ALMIRON I 321.150/4.076.440 505 0,4 A 

15 MADRIGUERAS 318.710/4.097.530 508 1,0 B 

16 CHIMENEA 318.160/4.098.400 597 0,7 B 

19 CASABLANCA 320.070/4.098.630 525 0,5 B 

20 EL SALADO-3 320.090/4.095.985 530 0,2 A 

21 CRESTA GALLO 320.020/4.099.525 579 0,01 A 

24 MAJAVEA-SAUCEDA 318.590/4.096.575 515 8,0 B 

25 MAJABORREGOS 319.750/4.096.175 530 1,0 B 

27 VILLARES I 318.820/4.102.000 612 1,6 B 

29 VILLARES V 319.020/4.101.840 621 1,2 B 

32 CAMINO C. GRANA 320.380/4.102.475 600 1,1 B 

33 CERRO GRANA 320.500/4.102.919 648 1,2 A-B 

 
Norma 14. Normas del suelo no urbanizable de especial protecci�n y medidas que eviten la formaci�n de nuevos asentamientos  
1. En el presente documento se recogen como suelo no urbanizable de especial protecci�n todos aquellos espacios recogidos en el 
planeamiento vigente incluidos dentro de dicha categor�a en aplicaci�n de los criterios establecidos en el art�culo 46 de la LOUA. 
Asimismo, se recogen como suelo no urbanizable de especial protecci�n todos aquellos espacios delimitados o deslindados por la aprobaci�n 
de legislaci�n espec�fica, planificaci�n territorial o  urban�stica sobrevenida  
2. Al suelo no urbanizable de especial protecci�n le ser� de aplicaci�n la siguiente normativa: 
 
ÒArt�culo 307. Suelo no urbanizable de especial protecci�n por la planificaci�n territorial o urban�stica. Repoblaci�n forestal y yacimientos 
Arqueol�gicos 
1. SNUP repoblaci�n forestal. Constituido por la zona de la Sierra de Almargen cuya repoblaci�n est� prevista por el IARA y ser� objeto de 
un Plan Especial para creaci�n de un parque p�blico forestal. 
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Est� sujeta a esta normativa el �rea 1 definida en los planos de ordenaci�n. 
a) Usos: Los usos exclusivos ser�n el forestal, con las actividades de explotaci�n reguladas por la Ley, y el recreativo controlado por la 
Administraci�n. 
Hasta la ejecuci�n del plan de repoblaci�n se tolerar�n los usos de ganader�a extensiva y explotaci�n agr�cola. 
b) Obras de infraestructura: S�lo se permiten las destinadas a la mejora de acceso, las de conservaci�n y las de captaci�n controlada de agua. 
c) Edificaci�n: No se permite la edificaci�n. 
2. SNUP yacimientos arqueol�gicos. Constituido por los siguientes espacios, �mbitos o elementos  de singular valor arquitect�nico, hist�rico o 
cultural  objeto de especial protecci�n por el planeamiento general, correspondiente a los yacimientos y grado de protecci�n A, tal y como que se 
graf�a en el plano de ordenaci�n o.1.1  
 

 

N.¼ 
 

DENOMINACIîN 

 

COORDENADAS 

 

COTA 
S.N.M 
(M.) 

 

SUPERF. 

 

ZONIFICACIîN 
ARQUEOLOGICA 

7 TUMBA 322.920/4.097.370 500 0,6 A 

9 LAS HUERTAS 321.125/4.096.890 482 0,6 A 

11 ALMIRON I 321.150/4.076.440 505 0,4 A 

20 EL SALADO-3 320.090/4.095.985 530 0,2 A 

21 CRESTA GALLO 320.020/4.099.525 579 0,01 A 

33 CERRO GRANA 320.500/4.102.919 648 1,2 A 

 
Art�culo 312. Normas particulares del suelo no urbanizable de especial protecci�n: Protecci�n arqueol�gica (yacimientos y grado de protecci�n 
A) y del suelo no urbanizable natural o rural: Zonificaci�n Arqueol�gica (Yacimientos y grado de protecci�n B-C). (NUPA) 
1. çmbito. Se consideran incluidos en esta categor�a los yacimientos arqueol�gicos identificados y delimitadas sus �reas de protecci�n respectivas. 
Quedan tambi�n afectadas las �reas que por desconocerse su existencia fueran protegidas por el Ayuntamiento, previo informe t�cnico, en 
cumplimiento de la legislaci�n vigente. 
2. La realizaci�n de cualquier obra de construcci�n, instalaci�n o movimiento de tierra no enmarcada en el proyecto de investigaci�n, excavaci�n, 
restauraci�n o mejora del yacimiento, necesitar� licencia municipal. Para la obtenci�n de la licencia ser� preceptivo el informe favorable del 
organismo competente en la materia de la Junta de Andaluc�a. 
3. La realizaci�n de actividades de car�cter did�ctico-tur�stico en aquellos yacimientos que permitan la acogida de visitantes, deber� contar con un 
Plan Especial de ordenaci�n del recinto, que deber� ser informado favorablemente por el organismo competente de la Junta de Andaluc�a. 
4. Los criterios de catalogaci�n, tipolog�a y zonificaci�n arqueol�gica, son los siguientes: 
a) ZONIFICACIîN ARQUEOLOGêA DE TIPO A. Comprende restos arqueol�gicos, sujetos a investigaci�n cient�fica, correspondientes a los yacimientos 
catalogados con el Tipo 1 de la Tipolog�a de Yacimientos. En estas zonas la protecci�n es integral, estando prohibida por la legislaci�n vigente 
cualquier operaci�n de desarrollo, incluyendo la edificaci�n y urbanizaci�n. 
b) ZONIFICACIîN ARQUEOLOGêA DE TIPO B. Pertenecen a estas zonas los restos correspondientes a yacimientos catalogados con el Tipo 2. 
Previamente a cualquier operaci�n de desarrollo o movimiento de tierras en las zonas de esta catalogaci�n, es preceptivo un informe arqueol�gico 
negativo, para lo cual se recurrir� a la realizaci�n de sondeo arqueol�gico. Este tipo se aplicar� fundamentalmente en el casco urbano o zonas con 
evidentes vestigios de yacimiento oculto. 
c) ZONIFICACIîN ARQUEOLOGêA DE TIPO C. Zonas de vigilancia arqueol�gica. Corresponde a los yacimientos del Tipo 3. Se aplica exclusivamente 
en aquellas zonas donde, a�n sin confirmar el yacimiento, alg�n vestigio no definitorio externo o bien cualquier cita bibliogr�fica, pudiese indicar 
la existencia de yacimiento arqueol�gico. En las zonas catalogadas con este tipo, se efectuar� una labor de vigilancia arqueol�gica simult�nea a 
todo movimiento de tierras, estando prohibido por la legislaci�n vigente que �stas se realicen sin el control de un arque�logo, supervisado por los 
servicios arqueol�gicos de la Junta de Andaluc�a de M�laga. 
5. Tanto la zonificaci�n como la tipolog�a del yacimiento arqueol�gico podr�n sufrir variaci�n para mayor o menor protecci�n, a la vista de los 
sondeos que realice un arque�logo, supervisado por los servicios arqueol�gicos de la Junta de Andaluc�a. 
 

C A P ê T U L O  4 
 

Sobre los est�ndares y reglas sustantivas de ordenaci�n de los sectores del suelo urbanizable  
y suelo urbano no consolidado dentro de Unidades de Ejecuci�n 

 
Norma 16. Dotaciones de los sectores del suelo urbanizable, y del suelo urbano no consolidado dentro de unidades de ejecuci�n 
Las dotaciones en los sectores de suelo urbanizable, y de los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado sin ordenaci�n pormenorizada, 
recogidos en unidades de ejecuci�n, se ajustar�n a las determinaciones recogidas en el art�culo 17 de la LOUA, y a los criterios fijados en el 
art�culo 3 del Decreto 11/2008 salvo que, como consecuencia del proceso legal de ejecuci�n del planeamiento, tenga aprobado inicialmente el 
instrumento de desarrollo correspondiente. 
 

C A P ê T U L O  5 
 

Sobre la programaci�n y gesti�n de la ordenaci�n estructural 
 
Norma 17. Programaci�n y gesti�n de la ordenaci�n estructural  
A los efectos previstos en el art�culo 3.2.g) del Decreto 11/2008, sobre las determinaciones generales de programaci�n y gesti�n de los elementos o 
determinaciones de la ordenaci�n estructural, se mantienen los plazos generales de ejecuci�n de las actuaciones contempladas en las NN.SS. 
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vigentes y lo establecido por sus innovaciones, as� como los contenidos en el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, si bien se 
entender� que dichos plazos empiezan a computar desde la aprobaci�n definitiva de la presente adaptaci�n parcial a la LOUA de las NN.SS.  
No se ha establecido plazo para la ejecuci�n de los sistemas generales al estar todos ellos obtenidos. 

 
Disposiciones adicionales 

Adaptaci�n a la LOUA de la normativa de las NN.SS 

 
Las presentes disposiciones adicionales recogen la adaptaci�n a la LOUA de las determinaciones estructurales de la normativa urban�stica 

del planeamiento general vigente as� como aquellas otras producidas por la aplicaci�n de su Disposici�n Transitoria 1.» que determina que Òson de 
aplicaci�n �ntegra, inmediata y directa, cualquiera que sea el instrumento de planeamiento que est� en vigor, los T�tulos II, III, VI y VIIÓ. 

 
Disposici�n adicional primera 

Adaptaciones introducidas con car�cter general en la normativa de las NN.SS 

 
1. En el t�tulo I se han realizado las siguientes  adaptaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Denominaci�n del T�tulo I y 
art�culos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 28,30,32, 39, 41,44,  45 y 55. 
b) Se ha eliminado la referencia al suelo apto para urbanizar en los siguientes preceptos: Art�culos 7, 9 y 34 
c) Se ha cambiado la denominaci�n del suelo apto para urbanizar por la de suelo urbanizable en los siguientes art�culos: Encabezado del Cap�tulo 2 
y art�culo 29. 
d) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA en los siguientes preceptos: Art�culos 31, 32, 33, 
34, 41, 42,43, 45, 46, 47,48 y 51  
e) Se ha sustituido la referencia a las actuaciones aisladas por la de actuaciones urbanizadoras no integradas en los siguientes art�culos: Art�culo 35. 
f) Queda inaplicable en virtud de la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA los art�culos 14 a 27 de las NN.SS. 
2. En el t�tulo II se han realizado las siguientes modificaciones generales : 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en el art�culo 75. 
b) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA en el  siguiente precepto: Art�culo 73. 
c) En el art�culo 65 se ha sustituido la expresi�n Òdecoro p�blicoÓ por  Òornato p�blicoÓ, para adecuarla a  la terminolog�a recogida en la LOUA. 
d) Se ha cambiado la referencia al �rgano competente en el art�culo 69 y art�culo 73, art�culo 79. 
e) En el art�culo 75 se ha sustituido la palabra ÒlicenciaÓ por autorizaci�n  siguiendo lo dispuesto en la legislaci�n de Patrimonio Hist�rico de 
Andaluc�a aplicable. 
f) Queda  inaplicable de acuerdo con lo dispuesto en la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA el art�culo 82 de las NN.SS. 
3. En el t�tulo III se han realizado las siguientes modificaciones generales 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en el art�culo: 83, 92, 98. 

4. En el t�tulo IV se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: 109, 110, 111, 113, 114, 117, 
122, 126,128, 131, 133, 134, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 155, 160, 161, 163 y 165. 
b) Se ha cambiado la denominaci�n del Òsuelo apto para urbanizarÓ por la de Òsuelo urbanizableÓ en los siguientes art�culos: Art�culos  122, 126, 
128, 139  ,149, 151 y 163. 
c) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA: Art�culo 110. 
d) Se ha  sustituido  la denominaci�n de Òactuaciones Aisladas en suelo urbanoÓ por Òactuaciones urbanizadoras no integradas en suelo urbanoÓ en 
el art�culo 112, 161 y 163. 
e) Se ha sustituido el t�rmino ÒPol�gonoÓ o ÒUnidades de actuaci�nÓ por ÒUnidad de Ejecuci�nÓ en el 161. 
5. En el t�tulo V se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos 166,168, 170,173, 
183.  
6. En el t�tulo VI se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos 191,192,194 y 196. 
b) Se ha cambiado la denominaci�n del Òsuelo apto para urbanizarÓ por la de Òsuelo urbanizableÓ en el art�culo 194. 
c) Se ha cambiado  el t�rmino Òpol�gonoÓ  por  Òunidad de ejecuci�nÓ en los siguientes art�culos: Art�culo 193.1, apartados n) y p). 

7. En el t�tulo VII se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos  218, 219, 220, 
221,245. 
8. En el t�tulo VIII se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos 259, 260, 262 y 264. 
b) Se ha cambiado la denominaci�n de Òsuelo apto para urbanizarÓ por la de Òsuelo urbanizableÓ en los siguientes art�culos: Denominaci�n del 
T�tulo VIII , art�culo 259, art�culo 256 y en  la  denominaci�n del Cap�tulo 2. 
c) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA y se han sustituido las referencias a normas 
actualmente derogadas por la expresi�n Òlegislaci�n urban�stica vigenteÓ: Art�culos 259, 261, 262. 
9. En el t�tulo IX se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos 268, 270, 271, 272,  
281y disposici�n adicional. 
b) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA.  
c) Se ha modificado el t�tulo de los siguientes art�culos, 279, 280, 284, 285, 287, 309, 310, 311 para adecuarlo a la terminolog�a de la LOUA. 
d) Se ha modificado la referencia a Òsuelo no urbanizable com�nÓ, por la de Òsuelo no urbanizable natural o ruralÓ, en los siguientes art�culos: 269, 
279, 284,  288, 297, 309, 310, 311. 
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Disposici�n adicional segunda 

Adaptaciones espec�ficas en el t�tulo I de la normativa de las NN.SS 
 
¥ Se ha adecuado el T�tulo I de las NN.SS a la LOUA,  denominado ÒR�gimen Urban�stico y Jur�dico del Suelo. Adquisici�n gradual de 
facultades urban�sticas. Desarrollo de las Normas Subsidiarias Ò, quedando redactado del siguiente modo: ÒR�gimen Urban�stico y Jur�dico del 
Suelo. Ejercicio de las facultades urban�sticas. Desarrollo del Plan GeneralÓ. 
 
¥ Se ha adecuado el art�culo 2 bajo la r�brica ÒVigenciaÓ al art�culo 41 de la LOUA en relaci�n con el art�culo 70.2 LBRL y 65.2 LBRL, cuya 
redacci�n ha quedado del siguiente modo: 
 
ÒArt�culo 2. Vigencia 
Este PGOU entrar� en vigor a los quince d�as h�biles de la publicaci�n del acuerdo de aprobaci�n definitiva y del texto �ntegro de las normas 
urban�sticas en el Bolet�n Oficial de la Provincia y mantendr� su vigencia indefinidamente, hasta tanto no se modifiquen o revisen.Ó 
¥ Se ha acomodado la redacci�n del art�culo 8 bajo la r�brica Òsuelo urbanoÓ, al art�culo 45 de la LOUA, donde se establece el concepto de suelo 
urbano, cuya redacci�n ha quedado del siguiente modo: 
 
ÒArt�culo 8. Suelo urbano 
Constituye el suelo urbano los terrenos as� delimitados en el Plano de Ordenaci�n por tener algunas de las siguientes caracter�sticas: 
a) Formar parte de un n�cleo de poblaci�n existente o ser susceptible de incorporarse en �l en ejecuci�n del Plan, y estar dotados, como 
m�nimo, de los servicios urban�sticos de acceso rodado por v�a urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energ�a el�ctrica 
en baja tensi�n.  
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificaci�n seg�n la ordenaci�n que el planeamiento 
general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urban�sticos b�sicos rese�ados en el apartado 
anterior. 
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecuci�n del correspondiente instrumento de planeamiento urban�stico y de conformidad con 
sus determinacionesÓ. 
 
¥ Se ha adaptado el art�culo 9 bajo la r�brica ÒSuelo urbanizable al art�culo 47 de la LOUA, distingui�ndose las categor�as de suelo urbanizable 
previstas en la LOUA. La  redacci�n del precepto  ha quedado del siguiente modo: 
 
 ÒArt�culo 9. Suelo urbanizable  
Constituye el suelo urbanizable los terrenos que se delimitan en el Plano de Ordenaci�n, los cuales sean aptos para ser urbanizados, por no 
ser necesarios preservar de la urbanizaci�n y sean suficientes para satisfacer las necesidades de expansi�n. El suelo urbanizable se divide en 
las siguientes categor�as: Suelo urbanizable ordenado y suelo urbanizable sectorizado. Tambi�n podr� dividirse en suelo urbanizable no 
aectorizadoÓ. 
 
¥ Se ha adecuado el art�culo 10  bajo la r�brica ÒSuelo no urbanizableÓ, para adaptarlo a la definici�n de suelo no urbanizable del art�culo 46 de la 
LOUA, cuya redacci�n ha quedado del siguiente modo: 
 
ÒArt�culo 10. Suelo no urbanizable 
Constituye el suelo no urbanizable todos los terrenos del t�rmino municipal sometidos a alg�n r�gimen especial de protecci�n incompatible 
con su transformaci�n de acuerdo con la planificaci�n territorial o urban�stica o la legislaci�n espec�fica, los que hay que preservar del 
proceso urbanizador y aquellos que en la actualidad no son necesarios para cubrir las necesidades de expansi�n o son inadecuados para un 
desarrollo urbano, seg�n el modelo de ocupaci�n territorial del PGOUÓ. 
 
¥ Se ha adecuado el art�culo 11, art�culo 12 y articulo 13 dentro del Cap�tulo 2, ÒR�gimen del suelo urbano y urbanizable. Facultades urban�sticasÓ, 
para adaptarlo a la LOUA incorpor�ndose los derechos y deberes recogidos en el citado texto normativo y  dejando como  inaplicables, de acuerdo 
con la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA, la mayor parte de su articulado ya que los mismos hac�an referencia al sistema de adquisici�n 
gradual de facultades urban�sticas previsto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 que desaparece como tal en la LOUA. 
A estos efectos queda redactado del modo siguiente:  
 
 ÒArt�culo 11. Principios generales del r�gimen urban�stico legal de la propiedad del suelo 
1. La ordenaci�n urban�stica de los terrenos y de las construcciones, edificaciones o instalaciones no confiere a los propietarios afectados por 
ella derecho alguno a indemnizaci�n, salvo en los supuestos previstos en la ley y de conformidad, en todo caso, con el r�gimen general de la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones P�blicas.  
2. En los suelos clasificados como urbano no consolidado o urbanizable ordenado, la participaci�n de la comunidad en el aprovechamiento 
generado por la ordenaci�n urban�stica y el reparto entre los propietarios afectados por �sta de las cargas y los costes de la urbanizaci�n 
precisa para su materializaci�n, as� como del aprovechamiento susceptible de apropiaci�n, se producen en la forma y los t�rminos 
establecidos en la LOUA. En todo caso este reparto debe cumplir los siguientes requisitos: 
a) Debe producirse, mediante el instrumento de equidistribuci�n que corresponda, respecto de una comunidad de referencia que, como 
m�nimo, debe tener caracter�sticas y dimensiones suficientes en funci�n de la actividad de ejecuci�n de que se trate. 
b) La distribuci�n de las cargas y la recaudaci�n de los costes de la urbanizaci�n corresponde a la Administraci�n en la forma legalmente 
determinada, debiendo quedar garantizados suficientemente los derechos de aquellos propietarios que no participen en la actividad de 
ejecuci�n. La recaudaci�n puede tener beneficiario privado cuando la urbanizaci�n se realice por gesti�n indirecta o mediante la aplicaci�n 
de un sistema de actuaci�n privado. 
3. El uso urban�stico del subsuelo se acomodar� a las previsiones del Plan General, quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado 
a las exigencias del inter�s p�blico y de la implantaci�n de instalaciones, equipamientos y servicios de todo tipo. La necesidad de preservar el 
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patrimonio arqueol�gico soterrado, como elemento intr�nseco al subsuelo, supondr� la delimitaci�n de su contenido urban�stico, y 
condicionar� la adquisici�n y materializaci�n del aprovechamiento urban�stico atribuido al mismo por el instrumento de planeamientoÓ.  
 
 ÒArt�culo 12. Contenido urban�stico legal del derecho de propiedad del suelo: Derechos 
1. Forman parte del contenido urban�stico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del r�gimen que le sea de aplicaci�n a �ste por 
raz�n de su clasificaci�n, el uso, disfrute y la explotaci�n normal del bien, a tenor de su situaci�n, caracter�sticas objetivas y destino, 
conforme, o en todo caso no incompatible, con la legislaci�n que le sea aplicable, y en particular con la ordenaci�n urban�stica.  
2. Atendiendo a cada clase de suelo, los derechos del apartado anterior comprenden los establecidos a continuaci�n: 
A) Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable: 
a) Cualquiera que sea la categor�a a la que est�n adscritos, la realizaci�n de los actos precisos para la utilizaci�n y explotaci�n agr�cola, 
ganadera, forestal, cineg�tica o an�loga a la que est�n efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
t�cnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la transformaci�n de dicho destino, ni de las 
caracter�sticas de la explotaci�n. Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas 
por la legislaci�n civil y administrativa aplicables por raz�n de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, 
adem�s, de conformidad con la ordenaci�n urban�stica aplicable. 
En los terrenos adscritos a las categor�as de suelo no urbanizable de especial protecci�n, esta facultad tiene como l�mites su compatibilidad 
con el r�gimen de protecci�n a que est�n sujetos. 
b) En las categor�as de suelo no urbanizable de car�cter natural o rural y del H�bitat Rural Diseminado, la realizaci�n de las obras, 
construcciones, edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos y actividades que, no previstas en la letra anterior, se legitimen 
expresamente por los Planes de Ordenaci�n del Territorio, por el propio Plan General de Ordenaci�n Urban�stica o por Planes Especiales, as� 
como, en su caso, por los instrumentos previstos en la legislaci�n ambiental. 
c) En los terrenos adscritos a las categor�as de suelo no urbanizable de especial protecci�n, el derecho reconocido en la letra anterior s�lo 
corresponder� cuando as� lo atribuya el r�gimen de protecci�n a que est� sujeto por la legislaci�n sectorial o por la ordenaci�n del territorio 
que haya determinado esta categor�a o por la ordenaci�n espec�fica que para los mismos establezca el Plan General de Ordenaci�n 
Urban�stica.  

B) Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado u ordenado para los que la Administraci�n actuante no opte 
por la ejecuci�n p�blica directa del planeamiento correspondiente comprenden el de iniciativa y promoci�n de su transformaci�n mediante la 
urbanizaci�n, que incluyen los siguientes: 
a) Competir, en uni�n con los restantes propietarios afectados cuando esta as� lo exija, por la adjudicaci�n de la urbanizaci�n en r�gimen de 
gesti�n indirecta de la actuaci�n y con derecho de preferencia sobre cualquiera otra oferta equivalente formulada por no propietario. 
b) Con independencia del ejercicio o no del derecho anterior, participar, en uni�n con los restantes propietarios afectados, en el sistema 
urban�stico determinado para la ejecuci�n de la urbanizaci�n, o en la gesti�n indirecta de la actuaci�n en condiciones libremente acordadas 
con el adjudicatario de la misma. 
c) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la 
ejecuci�n de la urbanizaci�n. 
C) Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, incluyen el de ejecutar las obras de urbanizaci�n precisas. En 
los supuestos en los que la ejecuci�n del instrumento de planeamiento deba tener lugar, conforme a �ste, en unidades de ejecuci�n, los 
derechos son los reconocidos a los propietarios de suelo urbanizable sectorizado u ordenado. 

D) Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, habi�ndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales 
exigibles y permitiendo la ordenaci�n urban�stica su ejecuci�n en r�gimen de actuaciones edificatorias incluyen los de materializar, mediante 
la edificaci�n, el aprovechamiento urban�stico correspondiente y destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la referida 
ordenaci�n, desarrollando en ellas las actividades previstasÓ. 
 
 ÒArt�culo 13. Contenido urban�stico legal del derecho de propiedad del suelo: Deberes 
1. Forman parte del contenido urban�stico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del r�gimen a que quede este sujeto por raz�n de 
su clasificaci�n, los siguientes deberes:  

A) Con car�cter general:  
a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenaci�n urban�stica, conservar las construcciones o edificaciones e instalaciones existentes en 
las debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, as� como cumplir las exigencias impuestas por la ordenaci�n 
urban�stica para el leg�timo ejercicio del derecho o derechos reconocidos en el art�culo anterior. 
b) Contribuir, a la adecuada ordenaci�n, dotaci�n y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento. 
c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en �l concurran en las condiciones requeridas por la 
ordenaci�n urban�stica y la legislaci�n espec�fica que le sea de aplicaci�n. 
2. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable sectorizado, promover su transformaci�n en, cuando el sistema de 
ejecuci�n sea privado. 
3. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable ordenado y al suelo urbano no consolidado: 
a) Promover su transformaci�n en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el sistema de ejecuci�n sea privado. 
b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con car�cter previo a cualquier 
acto de transformaci�n o uso del suelo, natural o construido. 
c) Realizar la edificaci�n en las condiciones fijadas por la ordenaci�n urban�stica, una vez el suelo tenga la condici�n de solar, y conservar, y 
en su caso rehabilitar, la edificaci�n realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorizaci�n para su 
ocupaci�n. 
d) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenaci�n urban�stica a dotaciones, que comprenden tanto 
las destinadas al servicio del sector o �mbito de actuaci�n como los sistemas generales incluidos o adscritos al mismo. 
e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice la parte de aprovechamiento urban�stico 
correspondiente a dicha Administraci�n en concepto de participaci�n de la comunidad en las plusval�as.  
f) Proceder a la distribuci�n equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad a la ejecuci�n material del 
mismo. 
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g) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanizaci�n en el plazo establecido al efecto, que incluye tambi�n en el suelo urbanizable ordenado la 
parte que proceda para asegurar la conexi�n y la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones. 
4. Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano consolidado, cumplir con los deberes previstos en las letras b) y c) del apartado anterior.  
5. El cumplimiento de los deberes previstos en el presente art�culo es condici�n del leg�timo ejercicio de los correspondientes derechos 
enumerados en el art�culo anteriorÓ. 
 
¥ Los siguientes art�culos quedan del siguiente modo: 
 
Art�culo 14. Adquisici�n del derecho a urbanizar 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.   
 
Art�culo 15. Extinci�n  del derecho a urbanizar 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.   
 
Art�culo 16. Adquisici�n del derecho al aprovechamiento urban�stico 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.   
 
Art�culo 17. Aprovechamiento urban�stico susceptible de apropiaci�n 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA. 
 
Art�culo 18. Derecho al aprovechamiento en actuaciones sistem�ticas 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 19. Concreci�n del aprovechamiento urban�stico 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.   
 
Art�culo 20. Reducci�n derecho  al aprovechamiento urban�stico en actuaciones sistem�ticas 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 21. Adquisici�n del derecho a edificar 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA.   
 
Art�culo 22. No adquisici�n del derecho a edificar 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA. 
 
Art�culo 23. Plazos para la edificaci�n 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.   
 
Art�culo 24. Efectos de la extinci�n del derecho a edificar 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.   
 
Art�culo 25. Adquisici�n del derecho a la edificaci�n 
Queda sin contenido. 

 
Art�culo 26. Edificaci�n sin licencia e incompatible con el planeamiento 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA.   

 
Art�culo 27. Edificaci�n sin licencia compatible con el planeamiento 
Inaplicable de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.  

 
¥ Se ha adecuado el art�culo 28, art�culo 29, art�culo 33, art�culo 34, art�culo 35, art�culo 36, art�culo 37, art�culo 38 y art�culo 40, dentro del 
Cap�tulo 3 ÒNormas de planeamiento y ejecuci�nÓ, para adaptarlo a la LOUA, en lo que se refiere a la ejecuci�n del planeamiento, sistemas de 
actuaci�n e instrumentos de planeamiento de desarrollo :  
A estos efectos han quedado redactados de la forma siguiente: 
 
 ÒArt�culo 28. Suelo urbano 
1. Las determinaciones y previsiones fijadas por el presente PGOU para el suelo clasificado como urbano consolidado, y en suelo urbano no 
consolidado con ordenaci�n pormenorizada, podr�n desarrollarse directamente. 

2. En sectores de suelo urbano no consolidado sin ordenaci�n pormenorizada se requerir� la previa aprobaci�n del Plan Parcial de 
Ordenaci�n. 

3. En �reas urbanas sujetas a actuaciones u  operaciones integradas de reforma interior, para la renovaci�n, mejora, rehabilitaci�n o 
colmataci�n de las mismas, se requerir� Plan Especial. 

4. Para completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en �reas de suelo urbano de �mbito reducido, se requerir� estudio de 
detalleÓ. 
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ÒArt�culo 29. Suelo urbanizable 
1. Las determinaciones y previsiones que se fijen. para el suelo clasificado como urbanizable ordenado podr�n desarrollarse directamente. 

2. El suelo urbanizable sectorizado se desarrollar� y ejecutar� a trav�s de la redacci�n del correspondiente Plan Parcial de Ordenaci�n.Ó 

 
 ÒArt�culo 33. Estudios de detalle 
1. Tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en �reas de suelos urbanos de �mbito reducido, y para 
ello podr�n: 
a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por el Planes Generales de Ordenaci�n Urban�stica, Parciales de Ordenaci�n o Planes 
Especiales, la ordenaci�n de los vol�menes, el trazado local del viario secundario y la localizaci�n del suelo dotacional p�blico. 
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, as� como las determinaciones de ordenaci�n referidas en la letra 
anterior, en caso de que est�n establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. 
2. Estos estudios de detalle estar�n sujetos a las limitaciones establecidas en el art�culo 15.2 de la LOUA debiendo contener los documentos 
relacionados en el art�culo 66 RPÓ. 

 
Art�culo 34. Proyectos de urbanizaci�n 
1. Los proyectos de urbanizaci�n son proyectos de obras cuya finalidad es llevar a la pr�ctica las previsiones y determinaciones de los 
instrumentos de planeamiento, conforme a los art�culos 98 y ss. de la LOUA y 67 y 68 del Reglamento de Planeamiento. 

2. Los proyectos de urbanizaci�n definir�n los contenidos t�cnicos de las obras de vialidad, saneamiento, instalaci�n y funcionamiento de los 
servicios p�blicos y de ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines y otras previstas por los instrumentos de 
planeamiento. 

3. Las obras de urbanizaci�n a incluir en los proyectos de urbanizaci�n, que deber�n ser desarrolladas en los documentos previstos en el 
mencionado art�culo 98 de la LOUA ser�n las siguientes: 
a) Obras de vialidad, en las que se comprenden las de explanaci�n, afirmado y pavimentaci�n de calzadas; construcci�n y encintado de 
aceras, y construcci�n de las canalizaciones para servicios en el subsuelo de las v�as o de las aceras.  
b) Obras de saneamiento, que incluyen las de construcci�n de colectores generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas 
pluviales y estaciones depuradoras, en la proporci�n que corresponda a la unidad de ejecuci�n.  
c) Obras para la instalaci�n y el funcionamiento de los servicios p�blicos de suministro de agua, incluyendo las de captaci�n de �sta cuando 
sean necesarias y las de distribuci�n domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios; de suministro de energ�a 
el�ctrica, comprendiendo la conducci�n y la distribuci�n, as� como el alumbrado p�blico, y los de telefon�a y telecomunicaciones. 
d) Obras de ajardinamiento y arbolado, as� como de amueblamiento urbano, de parques y jardines y v�as p�blicas.  
e) Redacci�n t�cnica y anuncios preceptivos en la tramitaci�n administrativa del planeamiento de desarrollo preciso para la ordenaci�n 
pormenorizada y del proyecto de urbanizaci�n. 
f) Gesti�n del sistema de actuaci�n. 
g) Indemnizaciones que procedan en favor de propietarios o titulares de derechos, incluidos los de arrendamiento, referidos a edificios y 
construcciones que deban ser demolidos con motivo de la ejecuci�n del instrumento de planeamiento, as� como de plantaciones, obras e 
instalaciones que deban desaparecer por resultar incompatibles con �ste. 
h) Realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes habituales. 
i) Cuando as� se prevea expresamente en el instrumento de planeamiento a ejecutar o en el sistema de actuaci�n aplicado al efecto, adem�s, 
las obras de infraestructura y servicios exteriores a la unidad de ejecuci�n que sean precisas tanto para la conexi�n adecuada de las redes de 
la unidad a las generales municipales o supramunicipales, como para el mantenimiento de la funcionalidad de estas; todo ello cuando as� 
proceda conforme al r�gimen de las distintas clases del suelo. 
j) Las de urbanizaci�n de los sistemas generales y cualesquiera otras cargas suplementarias que se impongan a los terrenos, cuando as� se 
haya establecido en el Plan General de Ordenaci�n Urban�stica. 
k) Cualesquiera otros expresamente asumidos mediante convenio urban�stico o establecidos en la correspondiente concesi�n administrativa. 

4. Los proyectos de urbanizaci�n no podr�n modificar las previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que 
puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecuci�n material de las obrasÓ. 

 
ÒArt�culo 35. Proyectos de obras p�blicas ordinarias. Actuaciones urbanizadoras no integradas 
Cuando no est� prevista en el planeamiento urban�stico ni se hayan delimitado unidades de ejecuci�n, la ejecuci�n del planeamiento, salvo la 
edificaci�n, se llevar� a cabo mediante obras p�blicas ordinarias, de acuerdo con la legislaci�n de R�gimen LocalÓ. 

 
 ÒArt�culo 36.  Sistema de compensaci�n 
1. En el sistema de actuaci�n por compensaci�n los responsables de su ejecuci�n aportan los terrenos de cesi�n obligatoria y gratuita, y 
realizan a su costa la urbanizaci�n de los sectores o, en su caso, unidades de ejecuci�n, conforme a las determinaciones del instrumento de 
planeamiento aplicable. 

2. Para llevar a cabo la actividad de ejecuci�n, la Administraci�n actuante y los responsables de la ejecuci�n se constituyen en Junta de 
Compensaci�n, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un titular y este asuma la condici�n de urbanizador, o que la ordenaci�n del 
sistema se lleve a cabo mediante convenio urban�stico, sin participaci�n de urbanizador. 

3. El sistema de compensaci�n comporta la reparcelaci�n, que puede ser forzosa, para la justa distribuci�n de beneficios y cargas, incluidos 
los gastos de urbanizaci�n y de gesti�n del sistema, entre los propietarios y, en su caso, entre �stos y el agente urbanizador.  

4. La transmisi�n a la Administraci�n actuante, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesi�n obligatoria tendr� lugar 
por ministerio de la Ley con la aprobaci�n definitiva del proyecto de reparcelaci�nÓ. 

 
ÒArt�culo 37. Sistema de cooperaci�n 
1. En el sistema de actuaci�n por cooperaci�n: 
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A) Los propietarios, 
a) Aportan la totalidad de los terrenos de cesi�n obligatoria y gratuita. 
b) Soportan la ocupaci�n de cualesquiera otros terrenos necesarios para la ejecuci�n de las obras de urbanizaci�n y otorgan a la 
Administraci�n actuante la disposici�n fiduciaria de �stos. 
c) Abonan los gastos de urbanizaci�n y los de gesti�n del sistema que les correspondan, bien satisfaciendo las cantidades que por tal 
concepto les sean giradas, bien aportando con car�cter forzoso, mediante reparcelaci�n, parte del aprovechamiento lucrativo, de la 
edificabilidad o de los solares resultantes que les correspondan. 
B) La Administraci�n actuante asume �ntegramente la actividad de ejecuci�n.  
El sistema de cooperaci�n comporta su ejecuci�n mediante la reparcelaci�n de los terrenos comprendidos en su �mbito. 
2. La aprobaci�n del proyecto de reparcelaci�n habilitar� a la Administraci�n actuante para el desarrollo de los siguientes actos de 
disposici�n: 
a) La ocupaci�n inmediata de todos o parte de los bienes incluidos en su �mbito, con el correlativo derecho de disposici�n de los mismos con 
car�cter fiduciario, bien de oficio o a propuesta de la entidad gestora y a su favor. 
b) La inscripci�n en el Registro de la Propiedad del suelo de cesi�n obligatoria y gratuita a favor de la Administraci�n actuante, en los 
t�rminos previstos en la legislaci�n general y de conformidad con lo que establezca el proyecto de reparcelaci�n. 
c) Enajenar o autorizar a la entidad gestora la enajenaci�n de suelo edificable reservado para sufragar los costes de la ejecuci�n de la 
actuaci�n urban�stica y del proyecto de reparcelaci�n, hasta la definitiva liquidaci�n de la misma. 

 
 ÒArt�culo 38. Sistema de expropiaci�n 
En el sistema de actuaci�n por expropiaci�n la Administraci�n actuante aplica la expropiaci�n a la totalidad de los bienes y derechos de la 
unidad de ejecuci�n y desarrolla la actividad de ejecuci�n mediante cualquiera de las formas de gesti�n reguladas en la LOUA.Ó 

 
 ÒArt�culo 40. Cambio del sistema de actuaci�n 
La sustituci�n del sistema de actuaci�n de compensaci�n, una vez haya quedado �ste establecido, por cualquiera de los sistemas de actuaci�n 
p�blica, se acordar�, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, en caso de incumplimiento de los deberes legales y de las 
obligaciones inherentes al mismo, previo procedimiento dirigido a la declaraci�n de dicho incumplimiento y en el que habr� de o�rse a todos 
los propietarios afectadosÓ. 

 
Disposici�n adicional tercera 

Adaptaciones espec�ficas en el t�tulo II de la normativa de las NN.SS 

 
¥ En cumplimiento de lo establecido en los art�culos 3.3 f) y 4.3 del Decreto 11/2008 que establecen que la adaptaci�n parcial deber� recoger los 
elementos catalogados en virtud de la legislaci�n sobre patrimonio as� como los terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitaci�n 
sobrevenida al planeamiento vigente que hayan de contemplarse como suelo no urbanizable de especial protecci�n, se a�ade una nueva letra al 
art�culo 61 con el siguiente tenor literal: 

 
Art�culo 61. Definici�n y tipos 
Òf) Medidas de Protecci�n sobrevenidasÓ. 

 
¥ Se ha adecuado  el �rgano competente y el procedimiento a la LOUA y a la normativa de medio ambiente vigente en   el art�culo 69, apartado 2, 
dentro del Capitulo 3 con la r�brica de ÒMedidas de protecci�n del paisaje naturalÓ, que  ha quedado redactado de la siguiente forma: 

 
Art�culo 69. Elementos publicitarios 
Ò2. No se permitir� que estos se pinten directamente sobre rocas, taludes, faldas de monta�a, etc., ni que constituyan por su tama�o, color o 
posici�n un atentado al medio natural. En ning�n caso se podr�n fijar im�genes o s�mbolos en las cimas de las monta�as sin informe 
favorable de la Comisi�n Provincial de Urbanismo.Ó 

¥ Se elimina en el art�culo 73, apartado 3 la necesidad de autorizaci�n de la Comisi�n Provincial de Urbanismo para la creaci�n  de vertederos 
municipales al ser �stos una infraestructura p�blica y no requerir, de acuerdo con el art�culo 52.1 B) e) la aprobaci�n de Proyecto de Actuaci�n, 
quedando redactado de la forma siguiente: 
3. La creaci�n de vertederos y otros dep�sitos de desechos estar� siempre sujeta a la obtenci�n de licencia urban�stica que s�lo podr� 
otorgarse cuando se justifique debidamente el emplazamiento, y se cumpla con la legislaci�n ambiental vigente.  
¥ Asimismo, se ha incorporado un nuevo Cap�tulo 7 denominado Medidas de Protecci�n Sobrevenidas  con el siguiente tenor literal: 

 
ÒC A P ê T U L O  7 

 
Medidas de Protecci�n sobrevenidas 

 
SECCIîN PRIMERA. PATRIMONIO NATURAL 

 
Art�culo 82 bis. Protecci�n de zonas inundables  
En el t�rmino municipal de Almargen  el cauce del r�o Salado y el cauce arroyo de las Catorce, se encuentran incorporados al inventario de 
puntos de riesgo por inundaci�n del Plan de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
A estos terrenos les ser� de aplicaci�n el citado Plan de avenidas. 
En todo caso, cualquier autorizaci�n de uso en esta zona estar� condicionada a la previa ejecuci�n de las medidas espec�ficas de defensa 
contra las inundaciones. 
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Art�culo 82ter. Protecci�n de montes 
En el t�rmino municipal de Almargen  existe un monte privado consorciado con la Administraci�n denominado Dehesa de Yeguas, MA- 
20006-CP, que parcialmente se ubica en  dicho municipio. 
A estos terrenos les ser� de aplicaci�n  la normativa forestal vigente. 
 

Disposici�n adicional cuarta 
Adaptaciones especificas en el t�tulo VI  de la normativa de las NN.SS 

 
¥ Se ha adecuado el art�culo 194, apartados a) y b) del punto 1, para adaptarlos a la LOUA . 
La nueva redacci�n  de citado punto, es la que sigue: 
 
 ÒArt�culo 193. Condiciones relativas a la parcela y la edificabilidad 
1. Definiciones: 
a) Unidad de Ejecuci�n. Son las unidades de referencia en el Suelo urbano y urbanizable para la ejecuci�n del Planeamiento. 
b) Sector. Es la unidad de referencia en el Suelo Urbanizable para la redacci�n del Planeamiento posterior a este PGOU. 
 

Disposici�n adicional quinta 
Adaptaciones especificas en el t�tulo VII de la normativa de las NN.SS 

 
¥ En el cap�tulo 2 (art�culos 220 y 221) relativo a ÒEjecuci�n y Gesti�nÓ se adecua  a la LOUA la regulaci�n sobre ejecuci�n del PGOU, 
quedando los preceptos redactados de la forma siguiente: 
 
Art�culo 220. Ejecuci�n de actuaciones 
Ò2. Los diferentes tipos de actuaci�n que se determinan en suelo urbano son los siguientes: 
a) Actuaci�n urbanizadora no Integrada: El objeto exclusivo de la actuaci�n es la ejecuci�n del planeamiento, no siendo posible la 
delimitaci�n de una unidad de ejecuci�n  sobre el que repercutir esa carga.Ó 
(É) 
3. En funci�n del tipo de actuaci�n que se plantea, la ejecuci�n de las determinaciones del PGOU. en el suelo urbano para la consecuci�n de 
los terrenos se har� del siguiente modo: 
a) Actuaciones urbanizadoras no integradas. La ejecuci�n de las AA se llevar� a cabo mediante obras p�blicas ordinarias y la obtenci�n del 
suelo preciso para las dotaciones se realizar� de acuerdo con la legislaci�n urban�stica vigente. 

 
ÒArt�culo 221. Normas para las Unidades de Ejecuci�n (U.E.) 
(É) 
2. Desarrollo de las UE. Con car�cter general, ser� precisa la redacci�n de Planeamiento de desarrollo en las UE. Estudio de detalle o Plan 
Parcial, salvo en  aquellas �reas en las que el presente PGOU establezca la ordenaci�n pormenorizada A estos efectos, los instrumentos de 
desarrollo de las unidades de ejecuci�n en las que sea obligatoria la reserva de terrenos para su destino a viviendas de protecci�n oficial u 
otros reg�menes de protecci�n p�blica, localizar�n dichas reservas debiendo establecer los plazos de inicio y terminaci�n de dichas viviendas. 
Dichos plazos deber�n ser informados favorablemente por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma. (É) 

3.(É) En las UE a ejecutar por el sistema de cooperaci�n ser� necesario redactar proyecto de reparcelaci�n para asignar a los diferentes 
propietarios los aprovechamientos que le correspondan, indemnizar los usos y las edificaciones existentes en su caso, liberar para la 
Administraci�n las redes viarias, �reas libres y equipamientos que se se�alan determinar los terrenos ya urbanizados en los que se localice el 
10% del aprovechamiento urban�stico correspondiente a dicha Administraci�n y repartir entre los propietarios los gastos derivados de las 
obras de urbanizaci�n 
(É) 

4. Las cesiones se�aladas en cada una de las UE delimitadas en este PGOU, se consideran como las cesiones m�nimas de car�cter obligatorio 
y gratuito de los terrenos destinado a viales, parques, jardines p�blicos y centros escolares al servicio de la UE correspondiente si bien la 
superficie de cesi�n deber� ajustarse a la medici�n real de la superficie total de la actuaci�n determinada a trav�s de un levantamiento 
topogr�fico, debiendo en todo caso cumplir con lo establecido en el art�culo 17 de la LOUA, se ceder� la superficie de suelo ya urbanizada 
con aprovechamiento lucrativo precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio a la Administraci�n (É) 
 

Disposici�n adicional sexta 
Adaptaciones espec�ficas en el t�tulo IX de la normativa de las NN.SS 

 
¥ Dentro de cap�tulo 1 ÒDisposiciones generalesÓ se modifica el art�culo 259.1 para adecuarlo a las categor�as de suelo no urbanizable que establece 
el art�culo 46.2 de  la LOUA:  
 
 ÒArt�culo 269. Categor�as y delimitaci�n 
1. El suelo no urbanizable se divide en las siguientes categor�as:  
a) Suelo no urbanizable de especial protecci�n por legislaci�n espec�fica. 
b) Suelo no urbanizable de especial protecci�n por la planificaci�n territorial o urban�stica. 
b.1) Suelo no urbanizable de especial protecci�n por el planeamiento urban�stico. Acu�fero (repoblaci�n) y yacimientos arqueol�gicos. 
c) Suelo no urbanizable  de car�cter natural o rural. 
 
¥ El art�culo 270, apartado 3 se actualiza  en relaci�n al �rgano competente para aprobar modificaciones de elementos, quedando redactado del 
siguiente modo:  



N�mero 39 BOLETêN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MçLAGA Ñ 25 de febrero de 2011 P�gina 15 

 
ÒArt�culo 270. Actuaciones en el suelo no urbanizable 
3. Las actuaciones no tenidas en cuenta en la presente normativa, tendr�n la posibilidad de promover una modificaci�n de este planeamiento 
que ser� resuelta por la Consejer�a competente en materia de urbanismo cuando afecte a la ordenaci�n estructural del presente PGOU y por el 
Ayuntamiento cuando afecte a la ordenaci�n pormenorizada.Ó 

 
¥ En el  art�culo 275, el apartado 2 , apartado 6, apartado 7, apartado 8 , apartado 11 y apartado 12 se adaptan a los art�culos 42 y 52 de la LOUA.  

  
 ÒArt�culo 275. Usos compatibles 
2. Uso extractivo. Con las limitaciones formuladas para los cauces fluviales en las Normas generales de protecci�n se podr� establecer este 
uso, salvo menci�n expresa en la Normativa de las çreas de Protecci�n, con un estudio previo del efecto que se provocar� en el paisaje, que 
se adjuntar� a la solicitud de licencia. que habr� de contar para su concesi�n con la aprobaci�n de un Plan Especial o un proyecto de 
actuaci�n, seg�n los casos, en los t�rminos previstos en el art�culo 42 de la LOUA as� como autorizaci�n del organismo espec�fico 
competente en la materia. 

5. d) Estudio de impacto ambiental correspondiente seg�n la legislaci�n ambiental vigente en Andaluc�a, que analizar� el impacto que se 
produce sobre el medio natural, justific�ndose la capacidad del territorio para soportarlo en funci�n de sus caracter�sticas espec�ficas y 
medidas correctoras precisas. 

6. Usos de industria nociva, industria peligrosa y almacenamiento de materias peligrosas: Se situar�n obligatoriamente a distancia superior de 
dos km de los n�cleos de poblaci�n y a m�s de 500 m de cualquier edificaci�n residencial. Se exigir� estudio geot�cnico juntamente con el 
proyecto. No podr�n situarse en aquellas �reas de protecci�n en que as� se determine en su normativa espec�fica. Ser� precisa la aprobaci�n 
del correspondiente Plan especial o proyecto de actuaci�n, seg�n los casos, para permitirse su ubicaci�n en SNU. 

7. Uso de grandes instalaciones e infraestructuras. Con aprobaci�n del correspondiente Plan Especial o proyecto de actuaci�n, seg�n los caso 
y declaraci�n expresa de su utilidad p�blica y estudio ambiental  seg�n la legislaci�n ambiental vigente del impacto sobre el medio natural, 
podr�n permitirse estos usos, salvo menci�n expresa en las Normas para las �reas de protecci�n. 

8. Uso de alojamientos. De acuerdo con las normas de edificaci�n en suelo no urbanizable se podr�n autorizar viviendas unifamiliares 
aisladas vinculadas al destino agr�cola, forestal o ganadero, salvo menci�n expresa en la normativa particular. 

11. Uso de chatarrer�a. Con las determinaciones fijadas en las Medidas Generales de Protecci�n de estas normas, en su apartado Protecci�n 
Paisaje Natural, se podr� situar en aquellas zonas en las que la Normativa de las �reas de protecci�n no lo prohiba. Precisar� declaraci�n 
expresa de su inter�s social y  la aprobaci�n del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuaci�n, seg�n los casos. 
12. Uso de camping. La ubicaci�n de este uso en suelo no urbanizable requerir� la aprobaci�n de un Plan Especial o un proyecto de 
actuaci�n, seg�n los casos, en los t�rminos previstos en el art�culo 42 de la LOUA con car�cter previo a la obtenci�n de licencia municipal.  
donde, al menos, se contemplen los siguientes aspectos: 

a) Necesidad de la actuaci�n y justificaci�n de la misma. 
b) Caracter�sticas detalladas de la implantaci�n sobre el territorio que se persigue. 
c) Justificaci�n de la dotaci�n de los servicios de agua, electricidad, saneamiento, depuraci�n y vertido. 
d) An�lisis de la incidencia de la actuaci�n sobre el medio natural, justific�ndose la capacidad del territorio para soportarlo en funci�n de sus 
caracter�sticas espec�ficas y las medidas correctoras, en su caso, que sean precisas. 
e) Demostraci�n y compromiso de que las parcelas destinadas a la acampada no pasar�n a propiedad de los usuarios en ning�n caso, para uso 
permanente con caravanas. 
Asimismo, requerir� la obtenci�n de la preceptiva autorizaci�n ambiental para lo cual se acompa�ar� informaci�n relativa a las 
consecuencias ambientales de la actuaci�n y las garant�as en orden a minimizar los efectos negativos de la misma sobre el medio natural.Ó 

 
¥ Se adapta el t�tulo del art�culo 279 y la redacci�n del apartado 1 del art�culo 279, recogi�ndose la definici�n de la LOUA de nuevo asentamiento 
quedando redactado de la forma siguiente: 

 
 ÒArt�culo 279. Concepto de nuevo asentamiento 
1. El concepto de nuevo asentamiento afecta a todos los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, tanto de protecci�n como natural o 
rural. Adem�s afecta a los terrenos clasificados como suelo urbanizable, mientras no tengan aprobado definitivamente su Plan Parcial 
correspondiente. 

2. Nuevo asentamiento, es todo poblamiento humano o agrupaci�n de edificios singularizado, diferenciado e identificable y reconocido como 
tal, habitado permanente o estacionalmente por personas, con determinadas caracter�sticas f�sicas de consolidaci�n, n�mero y densidad de 
viviendas, proximidad, etc., que transcienden su funci�n individual de residencia familiar para adquirir vida social organizada y que genera 
objetivamente demandas o necesidades de obras o servicios comunitarios, sociales, administrativos, de infraestructuras, etc.Ó 

 
¥ Se adapta el  t�tulo del art�culo, y el contenido del art�culo 280.1 al objeto de adecuarlo a la LOUA. 

 
Art�culo 280. Condiciones objetivas que dan lugar a la formaci�n de un nuevo asentamiento 
1. Se considera que inducen a la formaci�n de nuevos asentamientos los actos de realizaci�n de segregaciones, edificaciones, construcciones, 
obras o instalaciones que por s� mismos o por su situaci�n respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de car�cter 
urban�stico, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de 
suelo. 

 
¥ Se adapta la redacci�n del apartado 1 del art�culo 283, ajust�ndose los tipos de edificaci�n permitidos en el suelo no urbanizable a la LOUA 
quedando redactado de la forma siguiente: 
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ÒArt�culo 283. Tipos de edificaci�n 
1. En el suelo no urbanizable se distinguen los siguientes tipos de edificaci�n: 
a) Edificaciones que sean consecuencias del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agr�colas. 
b) Vivienda unifamiliar aislada, cuando est� vinculada a un destino relacionado con fines agr�colas, forestales o ganaderos. 
c) Edificaciones caracter�sticas propias de los �mbitos del H�bitat Rural Diseminado. 
d) Edificaciones vinculadas a la ejecuci�n y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos p�blicos. 
e) Actuaciones de inter�s p�blico.Ó 

 
¥ Se ajustan las denominaciones de los art�culos 284, 285, y 287 para adaptarlos a la nomenclatura de la LOUA, quedando de la forma siguiente: 

 
ÒArt�culo 284. Construcciones, obras o instalaciones precisas para el desarrollo de actos de utilizaci�n y explotaci�n agr�cola, ganadera, 
forestal, cineg�tica o an�loga  

 
Art�culo 285. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecuci�n y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones 
y equipamientos p�blicos 

 
Art�culo 287. Edificaciones para viviendas unifamiliares aisladas vinculadas al destino agr�cola, forestal o ganadero 
 
¥ En el art�culo 284.1,  el apartado e) ha quedado redactado como sigue :  
e) Establos, residencias y criaderos de animales siempre que por sus dimensiones no puedan considerarse instalaciones agroindustriales. 

 
¥ En el art�culo 285.1 se ha a�adido  los art�culos de la LOUA que lo regulan, quedando as� redactado: 

 
 ÒArt�culo 285. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecuci�n, y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, 
dotaciones y equipamientos p�blicos 
1. Ejecuci�n: Se considerar�n de este modo exclusivamente aquellas que vengan contempladas en el propio proyecto de la obra p�blica de 
que se trate. Cumplir�n lo estipulado en los art�culos 42 y 52 de la LOUA.Ó 
¥ En el art�culo 286, se adecua la redacci�n de los  apartados 1 y 2 , para adaptar su contenido a lo dispuesto en el art�culo 42 de la LOUA. El 
antiguo apartado 3 se suprime.  Los antiguos apdos. 4, y 5, pasan a ser los apdos. 3 y  4 respectivamente, quedando redactado del siguiente modo:  

 
ÒArt�culo 276. Construcciones e instalaciones de utilidad p�blica o inter�s social que hayan de emplazarse en el medio rural. Actuaciones 
de inter�s p�blico 
1. Son actuaciones de inter�s p�blico las actividades de intervenci�n singular, de promoci�n p�blica y privada, con incidencia en la 
ordenaci�n urban�stica en la que concurran los requisitos de utilidad p�blica o inter�s social as� como procedencia o necesidad de 
implantaci�n en suelo no urbanizable adem�s de ser compatible con el r�gimen de la correspondiente categor�a de suelo no urbanizable y no 
inducir a formaci�n de nuevos asentamientos. 
Se engloban en este tipo de actuaciones las siguientes: 
c.1. edificaciones, construcciones, obras o instalaciones para la implantaci�n de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos. 
c.2. usos industriales. 
c.3. usos tur�sticos no residenciales. 
c.4. otros an�logos. 
No se considerar�n actuaciones de inter�s p�blico las actividades de obras p�blicas ordinarias a las que se refiere el art�culo 143 de la LOUA, 
ni la implantaci�n de infraestructuras y servicios para las que la legislaci�n sectorial establezca un procedimiento especial de armonizaci�n 
con la ordenaci�n urban�stica. 

2. Dichas construcciones requerir�n la aprobaci�n del correspondiente Plan Especial o proyecto de actuaci�n, seg�n los casos, con 
anterioridad a la obtenci�n de licencia municipal. 

3. Se tolerar� la implantaci�n de industrias peligrosas o insalubres al deber emplazarse obligatoriamente en el medio rural y de grandes 
industrias que por su dimensi�n no pudieran ubicarse en un pol�gono industrial. El resto de las industrias deber�n instalarse en pol�gonos 
industriales. Los nuevos pol�gonos industriales requerir�n la revisi�n de este PGOU para la creaci�n de nuevo suelo urbanizable, siempre 
acompa�ado de estudio de impacto ambiental y la adopci�n de medidas de planeamiento y de protecci�n, seguidas, si es preciso, de un Plan 
Especial de Protecci�n. 

4. Las grandes dotaciones, como complejos deportivos,  hipermercados, etc., requerir�n la necesidad de una ordenaci�n en detalle (accesos, 
aparcamientos, etc.) mediante la redacci�n de un Plan Especial de dotaciones. 

5 Las instalaciones de Camping requerir�n informe de las autoridades de Turismo. 

 
¥ Se adecua el apartado 2 del art�culo 287, para adaptarlo al concepto de edificaci�n en SNU prevista en la LOUA, quedando redactado de la forma 
siguiente 

 
ÒArt�culo 287. Edificaciones para viviendas unifamiliares aisladas vinculadas al destino agr�cola, forestal o ganadero 
(É) 
2. En este concepto se engloban las tradicionales casas de campo, ya sean haciendas  en  fincas de olivar, cortijos en fincas de secano o 
casillas de tierras de regad�o. Quedan tambi�n incluidas las instalaciones agrarias m�nimas de uso dom�stico, tales como garaje, almacenes, 
lagares y hornos familiares,  etc.  siempre que formen una unidad f�sica integrada. Para autorizarse la construcci�n de este tipo de viviendas, 
el peticionario estar� inscrito en el Censo Agr�cola  y la finca quedar� anotada en el Registro de la Propiedad como inedificable en las futuras 
divisiones.Ó 
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¥ Se adapta el texto del art�culo 288 a las categor�as de suelo no urbanizable  previstas en la LOUA quedando redactado de la forma siguiente: 

 
Art�culo 288. Tipos de suelo 
1. A los efectos de la determinaci�n de usos, el suelo no urbanizable natural o rural seg�n las caracter�sticas propias del t�rmino municipal y 
en evitaci�n de la formaci�n de nuevo asentamiento, se divide en cuatro tipos: 
a) Suelo no urbanizable com�n de regad�o. 
b) Suelo no urbanizable com�n de secano. 
c) Suelo no urbanizable com�n sometido a medidas especiales de protecci�n (Tipos 2, 3, 4, 5 y 6). 
d) Suelo protegido (Tipo 1). 

 
¥ Se modifica el art�culo 293, apartado 2 y apartado 7 para adaptarlo a los tipos de edificaci�n permitidos por la LOUA en suelo no urbanizable, 
quedando redactado de la forma siguiente: 

 
 ÒArt�culo 293. Condiciones generales de edificaci�n 
2. La parcela m�nima edificable en funci�n del tipo de edificaci�n que se pretenda y del tipo de suelo de que se trate, ser� la que tenga una 
superficie igual o mayor a la que se expresa en el cuadro adjunto. Para almacenes de aperos se permite edificar en la parcela catastral 
existente un m�ximo de 25 m!, independientemente al tama�o de esta. Para los usos regulados en la normativa particular, prevalecer� lo 
establecido en esta. 

 

 
 TIPO DE  

PARCELA MINIMA (m!) 
D = DIAMETRO CIRCULO INSCRIBIBLE (m) 

EDIFICACIîN TIPO DE SUELO 

 SNU DE SECANO SNU DE REGADêO SUELO PROTEGIDO 

a) Construcciones en relaci�n 
naturaleza finca 

10.000 
D - 20 

5.000 
D - 20 

25.000 
D - 30 

b) Construcciones vinculadas 
obras p�blicas. 
c) Construcciones util. pub 

 
* 

 
* 

 
* 

d) Vivienda unifamiliar aislada 
vinculada 

25.000 
D - 100 

10.000 
D - 50 

25.000 
D - 100 

 
 (*) Se estudiar� en cada caso y se otorgar� por el Ayuntamiento previo informe de la Consejer�a de Obras P�blicas, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares de edificaci�n establecidas en este T�tulo. 

 
7. Las actividades en el suelo no urbanizable que generen el uso de veh�culos, deber�n resolver los problemas de aparcamiento en el interior 
de la parcela. 

 
 
 

 
OCUPACIîN MçXIMA (%) 

EDIFICACIîN TIPO DE SUELO 

 SUELO NO URBANIZABLE 
NATURAL O RURAL 

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

a) Construcciones en relaci�n 
naturaleza finca 

 
2% 

 
1% 

b) Constr. Vinculadas obras 
p�blica. 
c) Constr. util. pub. 

 
* 

 
* 

d) ) Vivienda unifamiliar aislada 
vinculada 

 
1% 

 
1% 

 

 
* (1) Se estudiar� en cada caso y se otorgar� por el Ayuntamiento previo informe de la Consejer�a de Obras P�blicas, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares de edificaci�n establecidas en este T�tulo. 

 
¥ Se adecua el art�culo 307 a las categor�as de Suelo No Urbanizable previstas en el art�culo 46 de la LOUA:  

 
 ÒArt�culo 307. Suelo no urbanizable de especial protecci�n por la planificaci�n territorial o urban�stica. Repoblaci�n forestal y yacimientos 
arqueol�gicosÓ 

1. SNUP repoblaci�n forestal. Constituido por la zona de la Sierra de Almargen cuya repoblaci�n est� prevista por el IARA y ser� objeto de 
un Plan Especial para creaci�n de un parque p�blico forestal. 
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Est� sujeta a esta normativa el �rea 1 definida en los planos de ordenaci�n. 
a) Usos: Los usos exclusivos ser�n el forestal, con las actividades de explotaci�n reguladas por la ley, y el recreativo controlado por la 
Administraci�n. 
Hasta la ejecuci�n del plan de repoblaci�n se tolerar�n los usos de ganader�a extensiva y explotaci�n agr�cola. 
b) Obras de infraestructura: S�lo se permiten las destinadas a la mejora de acceso, las de conservaci�n y las de captaci�n controlada de agua. 
c) Edificaci�n: No se permite la edificaci�n. 
2. SNUP yacimientos arqueol�gicos. Constituido por los siguientes espacios, �mbitos o elementos  de singular valor arquitect�nico, hist�rico 
o cultural  objeto de especial protecci�n por el planeamiento general correspondientes a los yacimientos y grado de protecci�n A, tal y como 
que se graf�a en el plano de ordenaci�n o.1.1: 

 

 
N.¼ 

 
DENOMINACIîN 

 
COORDENADAS 

 
COTA 
S.N.M 
(M.) 

 
SUPERF. 

 
ZONIFICACIîN 

ARQUEOLOGICA 

7 TUMBA 322.920/4.097.370 500 0,6 A 

9 LAS HUERTAS 321.125/4.096.890 482 0,6 A 

11 ALMIRON I 321.150/4.076.440 505 0,4 A 

20 EL SALADO-3 320.090/4.095.985 530 0,2 A 

21 CRESTA GALLO 320.020/4.099.525 579 0,01 A 

33 CERRO GRANA 320.500/4.102.919 648 1,2 A 

 
ÒArt�culo 31. Normas particulares del suelo no urbanizable de especial protecci�n: Protecci�n arqueol�gica (yacimientos y grado de protecci�n 
A) y del suelo no urbanizable natural o rural: Zonificaci�n arqueol�gica (yacimientos y grado de protecci�n B-C). (NUPA) 
1. çmbito. Se consideran incluidos en esta categor�a los yacimientos arqueol�gicos identificados y delimitadas sus �reas de protecci�n respectivas. 
Quedan tambi�n afectadas las �reas que por desconocerse su existencia fueran protegidas por el Ayuntamiento, previo informe t�cnico, en 
cumplimiento de la legislaci�n vigente. 

2. La realizaci�n de cualquier obra de construcci�n, instalaci�n o movimiento de tierra no enmarcada en el proyecto de investigaci�n, excavaci�n, 
restauraci�n o mejora del yacimiento, necesitar� licencia municipal. Para la obtenci�n de la licencia ser� preceptivo el informe favorable del 
organismo competente en la materia de la Junta de Andaluc�a. 

3. La realizaci�n de actividades de car�cter did�ctico-tur�stico en aquellos yacimientos que permitan la acogida de visitantes, deber� contar con un 
Plan Especial de ordenaci�n del recinto, que deber� ser informado favorablemente por el organismo competente de la Junta de Andaluc�a. 
4. Los criterios de catalogaci�n, tipolog�a y zonificaci�n arqueol�gica, son los siguientes: 
a) ZONIFICACIîN ARQUEOLîGICA DE TIPO A. Comprende restos arqueol�gicos, sujetos a investigaci�n cient�fica, correspondientes a los yacimientos 
catalogados con el Tipo 1 de la Tipolog�a de yacimientos. En estas zonas la protecci�n es integral, estando prohibida por la legislaci�n vigente 
cualquier operaci�n de desarrollo, incluyendo la edificaci�n y urbanizaci�n. 

b) ZONIFICACIîN ARQUEOLîGICA DE TIPO B. Pertenecen a estas zonas los restos correspondientes a yacimientos catalogados con el Tipo 2. 
Previamente a cualquier operaci�n de desarrollo o movimiento de tierras en las zonas de esta catalogaci�n, es preceptivo un informe arqueol�gico 
negativo, para lo cual se recurrir� a la realizaci�n de sondeo arqueol�gico. Este tipo se aplicar� fundamentalmente en el casco urbano o zonas con 
evidentes vestigios de yacimiento oculto. 

c) ZONIFICACIîN ARQUEOLîGICA DE TIPO C. Zonas de vigilancia arqueol�gica. Corresponde a los yacimientos del Tipo 3. Se aplica exclusivamente 
en aquellas zonas donde, a�n sin confirmar el yacimiento, alg�n vestigio no definitorio externo o bien cualquier cita bibliogr�fica, pudiese indicar 
la existencia de yacimiento arqueol�gico. En las zonas catalogadas con este tipo, se efectuar� una labor de vigilancia arqueol�gica simult�nea a 
todo movimiento de tierras, estando prohibido por la legislaci�n vigente que �stas se realicen sin el control de un arque�logo, supervisado por los 
servicios arqueol�gicos de la Junta de Andaluc�a de M�laga. 

5. Tanto la zonificaci�n como la tipolog�a del yacimiento arqueol�gico podr�n sufrir variaci�n para mayor o menor protecci�n, a la vista de los 
sondeos que realice un arque�logo, supervisado por los servicios arqueol�gicos de la Junta de Andaluc�aÓ 

 
Disposici�n adicional s�ptima 

 
Se incorporan a la normativa del Plan General dos nuevas Disposiciones Adicionales que regulan la zonificaci�n y sectorizaci�n de referencia para 
la asignaci�n de densidades y edificabilidades globales por cada clase y categor�a de suelo as� como la reserva de suelo para vivienda protegida y el 
coeficiente de homogeneizaci�n de vivienda, con el siguiente tenor literal: 

 
ÒDisposici�n adicional segundaÓ 

 
ÒSon aquellos cambios introducidos en este PGOU que devienen del procedimiento de adaptaci�n parcial a la LOUA por exigencias del 
Decreto 11/ 2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino 
preferente a la construcci�n de viviendas protegidas. 
Se han establecido las siguientes zonas en suelo urbano con los siguientes usos, densidades y edificabilidades globales:  
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ZONAS EN SUELO URBANO 

 

ZONAS çMBITO SUPERFICIE USO GLOBAL 
DENSIDAD GLOBAL 

VIV/Ha 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 
M2 t/M2s 

Z 1 NòCLEO TRADICIONAL 247.121 m2
 RESIDENCIAL 100 1,3 

Z2 NòCLEO ENSANCHE TRADICIONAL 71.007 m2
 RESIDENCIAL 75 1,0 

Z3 UE-1, UE-3A, UE- 3B, UE-6, UE-7, UR-1, UR-2 65.360 m2
 RESIDENCIAL 45 0,8 

Z4 UR-4 94.000 m2
 RESIDENCIAL ......... 0,6 

Z5 UE-2, UE-4A, UE-4B, UE-5, UE-8, UE-9,  UE-10, UE-11 42.417 m2
 RESIDENCIAL 40 0,8 

 
Por su parte, en los �mbitos de suelo urbanizable de las NN.SS, se establecen dos sectores con los siguientes usos, densidades y 
edificabilidades globales: 

 
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

 
ZONAS çMBITO SUPERFICIE USO GLOBAL DENSIDAD GLOBAL Viv/Ha EDIFICABILIDAD GLOBAL  

m2t /m2s 
S 1 URO -5 13.250 m2 RESIDENCIAL 40 0,6 
S2 UR-3 28.640 m2 RESIDENCIAL 40 0,8 

 
 ÒDisposici�n adicional terceraÓ 

 
1. En las fichas urban�sticas de cada �rea o sector con uso residencial delimitados en el presente Plan general que no cuente con ordenaci�n 
pormenorizada aprobada con anterioridad del 20 de enero del 2007, se reservan los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento de la 
edificabilidad residencial de dicho �mbito para su destino a viviendas de protecci�n oficial u otros reg�menes de protecci�n p�blica. 
2. Cualquier innovaci�n de las determinaciones del PGOU que suponga el incremento del techo residencial deber� reservar los terrenos 
equivalentes, al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial del �mbito para su destino a viviendas de protecci�n oficial u otros 
reg�menes de protecci�n p�blica. 
3. Se establece  un coeficiente de homogeneizaci�n de vivienda de 0,7.Ó 

 
COEFICIENTES DE HOMOGEINIZACIîN- 

R�GIMEN DE LA VIVIENDA 

VIVIENDA LIBRE 
 

1,00 

VIVIENDA PROTEGIDA 
 

0,70 

 
Disposici�n adicional cuarta 

 
1. Se entender�n como sistemas pertenecientes a la ordenaci�n estructural aquellos que est�n "constituidos por la red b�sica de reservas de 
terrenos y construcciones de destino dotacional p�blico que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urban�stico y garanticen la 
calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo", seg�n se recoge en el art�culo 10 de la LOUA. 
2. Los sistemas generales establecidos en el PGOU son los siguientes: 

 
SISTEMA SUPERFICIE (m!) OBSERVACIONES 

SGE-1 10.000 Se corresponde con el Colegio de Educaci�n Infantil y Primaria Pablo Picasso 

SGE-2 5.500 Se corresponde con la Piscina municipal 

TOTAL 15.500  

 
SISTEMA SUPERFICIE (m!) OBSERVACIONES 

SGAL-1 5.934 -Parque de Cortina estaci�n 
SGAL-2 1.413 -Parque Salado 

SGAL-3 2.214 -Parque Antiguo Matadero  

SGAL-4 2.416 -Parque Piscina Municipal 

SGAL-5 2.172 -Plaza de M» Auxiliadora 

SGAL-6 571 -Parque Barriada del Pilar 

TOTAL 14.720  
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3. Se establece como est�ndar de Sistema General de Espacios Libres 5,03 m!/hab. 

 
Disposici�n adicional quinta 

 
Los plazos generales de ejecuci�n de las actuaciones contempladas en el presente PGOU as� como los contenidos en el planeamiento 

de desarrollo aprobado definitivamente empezar�n a computarse desde la aprobaci�n definitiva de la adaptaci�n parcial a la LOUA de las 
NN.SS. 

 
Disposici�n adicional octava 

 
Se incorpora a la normativa del PGOU la siguiente  Disposici�n Transitoria  del siguiente tenor literal : 

 
ÒDisposici�n transitoria. Planeamiento de desarrollo vigente 

 
ÒLos instrumentos de desarrollo aprobados definitivamente con anterioridad a la aprobaci�n definitiva del presente Plan General 

conservar�n su vigencia y ejecutividad hasta su total cumplimiento o ejecuci�n dentro de los plazos en ellos previstosÓ.  

 
Disposici�n adicional novena 

 
Se incorpora a la normativa del PGOU la siguiente disposici�n derogatoria �nica del siguiente tenor literal: 

 
ÒDisposici�n derogatoria �nicaÓ 

 
ÒA partir de la entrada en vigor del presente PGOU quedan derogadas todas las disposiciones normativas de las NN.SS que sean 

contrarias a la LOUA. 

 
Diligencia: Para hacer constar que, este documento ha sido aprobado definitivamente en sesi�n plenaria de fecha 28 de enero de 2010. 
El Secretario, firmado: Aldo Jes�s Dur�n Accino. 
 
M�laga, marzo de 2010. 
Oficina Provincial de Planeamiento. 
La Asesora Jur�dica, firmado: Esperanza L�pez Guti�rrez. 
La Arquitecta-Directora, firmado: M.» Carmen Moreno Avil�s. 

(Contin�a en suplemento 1, p�gina 22) 
1 9 5 4 1 /1 0 
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(Continuaci�n del BOP ordinario) 

 
ADMINISTRACIîN MUNICIPAL 

ÐÐÐÐÐ 
 
A L M A R G E N 

 
APROBACIîN DEFINITIVA 

TEXTO REFUNDIDO 
PLAN GENERAL DE ORDENACIîN URBANêSTICA DE ALMARGEN 

 
PREçMBULO 
NORMAS GENERALES SOBRE EL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIîN URBANêSTICA 
Norma 1. Contenido del Texto Refundido del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica 
Norma 2. Efectos de la entrada en vigor del Texto Refundido 
NORMAS ESPECêFICAS SOBRE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS 
Norma 4. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo I de la normativa de las NN.SS 
Norma 5. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo II de la normativa de las NN.SS denominado ÒNormas Generales 
de Protecci�nÓ 
Norma 6. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo III de la normativa de las NN.SS denominado Normas 
Reguladoras de los Usos 
Norma 7. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo IV de la normativa de las NN.SS denominado Normas 
Reguladoras de los Sistemas 
Norma 8. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo VI de la normativa de las NN.SS denominado Normas 
Reguladoras de la edificaci�n 
Norma 9. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo VII de la normativa de las NN.SS denominado Normas Generales 
para el Suelo Urbano 
Norma 10. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo VIII de la normativa de las NN.SS denominado Normas para el 
Suelo Urbanizable 
Norma 11. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo IX de la normativa de las NN.SS denominado  Normas 
Generales y particulares para el Suelo No Urbanizable 
Norma 12 Incorporaci�n de cuatro  nuevas Disposiciones Adicionales 1 
Norma 13. Incorporaci�n de nueva Disposici�n Transitoria 
Norma 14.  Incorporaci�n de nueva Disposici�n Derogatoria  ònica 
DISPOSICIîN DEROGATORIA 
Disposici�n Derogatoria ònica 
TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIîN URBANêSTICA ALMARGEN 
TITULO PRIMERO 
TITULO SEGUNDO 
TITULO TERCERO 
TITULO CUARTO 
TITULO QUINTO 
TITULO SEXTO 
TITULO S�PTIMO 
TITULO OCTAVO NORMAS PARA  EL SUELO URBANIZABLE 
TITULO NOVENO NORMAS GENERALES Y PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
DISPOSICIîN DEROGATORIA òNICA 
  

P R E ç M B U L O 

 
El art�culo 38.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenaci�n Urban�stica de Andaluc�a establece expresamente que ÒLos 

municipios podr�n redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante acuerdo de su Ayuntamiento Pleno, versiones completas y 
actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de modificacionesÓ. 

No obstante, la LOUA prev� la redacci�n y aprobaci�n de un texto refundido con car�cter preceptivo Òcuando, por el n�mero o 
alcance de las modificaciones, resulte necesaria para el adecuado e id�neo ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre el 
instrumento de planeamiento �ntegroÓ. 

Las NN.SS de Almargen, fueron aprobadas definitivamente  por la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del Territorio y Urbanismo de 
M�laga el 26 Junio de 1996. 

Dicho documento sufri� diversas modificaciones y revisiones aprobadas por la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del Territorio y 
Urbanismo de M�laga el 02/06/1998, el 16/12/1999 y el 14/03/2001, lo que provoc� que el 27/02/2002 se aprobara por el Pleno de la 
Corporaci�n un Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Almargen, de la que tom� conocimiento la Comisi�n Provincial de 
Ordenaci�n del Territorio y Urbanismo de M�laga en acuerdo adoptado el 27/06/2002. 

El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias referidas ha sido modificado introduci�ndose un nuevo sector, el UR 5, a trav�s de la 
oportuna modificaci�n de elementos aprobada definitivamente por la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del Territorio y Urbanismo el 
07/03/2007, publicado en BOJA n�mero 120 de 19/06/2007. 

Asimismo, y, de acuerdo con la Disposici�n Transitoria 2.» de la LOUA, a trav�s del procedimiento previsto en el Decreto 11/2008 de 
22 de enero por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 
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construcci�n de viviendas protegidas, el Ayuntamiento de Almargen ha tramitado y aprobado la adaptaci�n parcial a la LOUA de las NN.SS 
vigentes en el municipio que afecta al conjunto de determinaciones que configuran la ordenaci�n estructural, en los t�rminos previstos en el 
art�culo 10.1 de la LOUA. 

Debido al alcance de las modificaciones introducidas en el Plan General de Ordenaci�n Urban�stica de Almargen y, para hacer efectivo 
el derecho de acceso y consulta del planeamiento urban�stico a los ciudadanos regulado en el art�culo 34 f) de la LOUA, el Ayuntamiento de 
Almargen considera necesario aprobar un Texto Refundido que integre las modificaciones producidas en el planeamiento vigente desde su 
entrada en vigor hasta la fecha. 

En este marco legal se plantea el Texto Refundido del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica de Almargen que integra en un texto 
�nico las modificaciones de elementos aprobadas con posterioridad a la aprobaci�n definitiva de las Normas Subsidiarias, las alteraciones 
producidas respecto a la ordenaci�n estructural en el procedimiento de adaptaci�n parcial de las NN.SS a la LOUA, las modificaciones de la 
ordenaci�n pormenorizada producidas por imperativo legal a la entrada en vigor de la LOUA cuya Disposici�n Transitoria 1» determina que 
Òson de aplicaci�n �ntegra, inmediata y directaÓ, sus ÒT�tulos II, III, VI y VIIÓ, las modificaciones derivadas de los cambios legislativos 
sobrevenidos y la correcci�n de los errores detectados en el texto originalmente aprobado. 

La estructura del presente documento cuenta con unas Normas Generales sobre el contenido y efectos del Texto Refundido, unas 
normas espec�ficas que reflejan pormenorizadamente los cambios realizados en el documento de planeamiento general y una Disposici�n 
Derogatoria que contiene los preceptos de la normativa urban�stica que quedan sin contenido. 

 
NORMAS GENERALES 

SOBRE EL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIîN URBANêSTICA 

 
Norma 1. Contenido del Texto Refundido del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica 
1. El presente Texto Refundido del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica de Almargen unifica los siguientes documentos: 
a) Las NN.SS. de Almargen, aprobadas definitivamente  por la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del Territorio y Urbanismo de M�laga el 
26 Junio de 1996. 
b) Las diversas modificaciones  y revisiones de las NN.SS de Almargen aprobadas por la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del Territorio y 
Urbanismo de M�laga el 02/06/1998, el 16/12/1999 y el 14/3/2001. 
c) El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Almargen, aprobado por el Pleno de la Corporaci�n el 27/02/2002 del que tom� 
conocimiento la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del Territorio y Urbanismo de M�laga en acuerdo adoptado el 27/06/2002. 
d) La modificaci�n de elementos del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Almargen aprobada definitivamente por la Comisi�n 
Provincial de Ordenaci�n del Territorio y Urbanismo el 07/03/2007, publicada en BOJA n�mero 120 de 19/06/2007 por la que se introduce 
un nuevo sector el UR 5. 
3. La Adaptaci�n Parcial a la LOUA de las NN.SS fue  sometida a informaci�n p�blica  por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almargen 
 en fecha de 5 de Junio de 2009. 
4. Las modificaciones de la ordenaci�n pormenorizada producidas por la aplicaci�n �ntegra, inmediata y directa de los T�tulos II, III, VI y 
VII de la LOUA. 
5. Las modificaciones derivadas de los cambios legislativos sobrevenidos. 

 
Norma 2. Efectos de la entrada en vigor del Texto Refundido  
Una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Almargen el Texto Refundido del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica del 
t�rmino municipal y depositados dos ejemplares del mismo en el registro administrativo del Ayuntamiento y en el de la Consejer�a 
competente en materia de urbanismo el presente Texto Refundido tendr� plena eficacia y constituir� el planeamiento urban�stico vigente en 
el municipio de Almargen. 

 
NORMAS ESPECêFICAS 

SOBRE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS 

 
Norma 3. Modificaciones introducidas con car�cter general en la normativa de las NN.SS 
1. En el T�tulo I se han realizado las siguientes  modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Denominaci�n del T�tulo 
I y art�culos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  28, 30, 32, 39, 41,44,  45 y 55. 
b) Se ha eliminado la referencia al suelo apto para urbanizar en los siguientes preceptos: Art�culos 7, 9 y 34. 
c) Se ha cambiado la denominaci�n del suelo apto para urbanizar por la de suelo urbanizable en los siguientes art�culos: Encabezado del 
Cap�tulo 2 y art�culo 29. 
d) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA en los siguientes preceptos: Art�culos 31, 
32, 33, 34,  41, 42,43, 45, 46, 47,48  y 51  
e) Se ha sustituido la referencia a las actuaciones aisladas por la de actuaciones urbanizadoras no integradas en los siguientes art�culos: 
Art�culo 35. 
f) Queda inaplicable en virtud de la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA  los   art�culos 14 a 27 de las NN.SS. 
2. En el T�tulo II se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en el art�culo 75. 
b) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA en el  siguiente precepto: Art�culo 73. 
c) Se han sustituido las referencias a normas actualmente derogadas por la expresi�n Òlegislaci�n  ambiental vigenteÓ  en los siguientes 
art�culos: Art�culos 61, 68, 73, 74, 81, en la denominaci�n del Cap�tulo 6 y  en la denominaci�n del art�culo 81. 
d) En el Art. 65 se ha sustituido la expresi�n Òdecoro p�blicoÓ por  Òornato p�blicoÓ, para adecuarla a  la terminolog�a recogida en la LOUA. 
e) Se ha cambiado la referencia al �rgano competente en el art�culo 69 y, art�culo 73, art�culo 79. 
f) En el art�culo 75 se ha sustituido la palabra ÒlicenciaÓ por autorizaci�n  siguiendo lo dispuesto en la legislaci�n de Patrimonio Hist�rico de 
Andaluc�a aplicable. 
g) Queda  inaplicable de acuerdo con lo dispuesto en la Disposici�n Transitoria l Segunda de la LOUA el art�culo 82 de las NN.SS. 
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3. En el T�tulo III se han realizado las siguientes modificaciones generales 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los art�culos: 83 , 92, 98. 
b) Se han sustituido las referencias a normas actualmente derogadas por la expresi�n Òlegislaci�n  ambiental vigenteÓ  en los siguientes 
art�culos: Art. 99, 100, 102,103, 104 
4. En el T�tulo IV se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: 109, 110, 111, 113, 114, 
117, 122, 126,128, 131, 133, 134, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 155, 160, 161, 163 y 165. 
b) Se ha cambiado la denominaci�n del Òsuelo apto para urbanizarÓ por la de Òsuelo urbanizableÓ en los siguientes art�culos: Art�culos  122, 
126, 128, 139  ,149, 151 y 163 
c) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA: Art�culo 110. 
d) Se ha sustituido la denominaci�n de Òactuaciones Aisladas en suelo urbanoÓ por Òactuaciones urbanizadoras no integradas en suelo 
urbanoÓ en los art�culos 112, 161 y 163. 
e) Se ha sustituido el t�rmino ÒPol�gonoÓ o ÒUnidades de actuaci�nÓ por ÒUnidad de Ejecuci�nÓ en el 161. 
f) Se ha sustituido la referencia a la normativa aplicable en materia de aguas por la actualmente vigente en el art�culo 160, p�rrafo a) 
denominado ÒCaptaciones de agua potableÓ y en el apartado B) denominado ÒConducciones de agua potableÓ, en el que se elimina la alusi�n 
al Reglamento de actividades Molestas, Insalubres y Nocivas y Peligrosas, ya derogado, por la expresi�n Òdem�s normativa conexa vigenteÓ. 
Asimismo en el apartado c) denominado  ÒInstalaciones de SaneamientoÓ se ha a�adido al final del p�rrafo la expresi�n Ònormas sobre 
Aguas y Vertidos vigenteÓ. 
g) Se ha sustituido la referencia en el art�culo 160, apartado d) a la Ley 10/1966, de 18 de marzo sobre expropiaci�n forzosa en materia de 
instalaciones el�ctricas y el Reglamento de l�neas el�ctricas de Alta Tensi�n (Decreto 3151/1.968, de 28 de noviembre) ya derogados  por   el 
RD 223/2008, de 15 febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de 
alta tensi�n y sus instrucciones t�cnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y dem�s legislaci�n vigente aplicable.  
h) En el art�culo 160, apartado d),  la letra b) ha quedado inaplicable, dado que  recog�a lo dispuesto en la normativa sobre Alta Tensi�n ya 
derogada y contraria a lo dispuesto en la actualmente aplicable. 
i) En  letra a) del apartado e) del art�culo 160  se ha eliminado la referencia al Reglamento de actividades Molestas, Insalubres y Nocivas y 
Peligrosas, ya derogado  y se ha sustituido por la expresi�n Òlegislaci�n  vigente aplicableÓ, igualmente  en la letra b) se ha eliminado la 
norma ya derogada y sustituido por la actualmente vigente 
5. En el T�tulo V se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos166,168, 
170,173, 183.   
b) Se han sustituido las referencias a normas actualmente derogadas por la expresi�n legislaci�n vigente: Art�culo 175. 
c) En el art�culo 178, apartado 7 se ha sustituido la palabra ÒleyÓ por Òlegislaci�nÓ. 
6. En el T�tulo VI se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos 191,192,194 y 
196. 
b) Se ha cambiado la denominaci�n del Òsuelo apto para urbanizarÓ por la de Òsuelo urbanizableÓ en el art�culo 194. 
c) Se ha cambiado  el t�rmino Òpol�gonoÓ  por  Òunidad de ejecuci�nÓ en los siguientes art�culos: Art�culo 193.1, apartados n) y p). 
d) Se ha sustituido la alusi�n a normativa derogada por  el t�rmino  Ònormativa aplicable en la materiaÓ: Art�culo 201. 
7. En el T�tulo VII se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos 218, 219, 220, 
221,245 
8. En el T�tulo VIII se han realizado las siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos 259, 260, 262 
y 264.  
b) Se ha cambiado la denominaci�n de Òsuelo apto para urbanizarÓ por la de Òsuelo urbanizableÓ en los siguientes art�culos: Denominaci�n 
del T�tulo VIII, art�culo 259, art�culo 256 y en  la  denominaci�n del Cap�tulo 2. 
c) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA y se han sustituido las referencias a normas 
actualmente derogadas por la expresi�n Òlegislaci�n urban�stica vigenteÓ: Art�culos 259, 261, 262, 9.  En el T�tulo IX se han realizado las 
siguientes modificaciones generales: 
a) Se ha cambiado la denominaci�n del instrumento de planeamiento de NN.SS a PGOU en los siguientes art�culos: Art�culos 268, 270 271, 
272, 281y Disposici�n Adicional 
b) Se han cambiado las referencias normativas al TRLS de 1992 por las equivalentes en la LOUA y se han sustituido las referencias a normas 
actualmente derogadas por la expresi�n Òlegislaci�n ambiental vigenteÓ: Art�culos 275, 285, 287, 298. 
c) Se ha modificado el t�tulo de los siguientes art�culos, 279, 280, 284,285, 287, 309, 310, 311. 
d) Se ha modificado la referencia a Òsuelo no urbanizable com�nÓ, por la de Òsuelo no urbanizable natural o ruralÓ, en los siguientes 
art�culos: 269,279, 284,  288, 297, 309, 310,311. 
 
Norma 4. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el t�tulo I de la normativa de las NN.SS  
 
¥ Se ha adecuado el T�tulo I de las NN.SS a la LOUA,  denominado ÒR�gimen Urban�stico y Jur�dico del Suelo. Adquisici�n gradual de 
facultades urban�sticas. Desarrollo de las Normas Subsidiarias Ò, quedando redactado del siguiente modo: ÒR�gimen Urban�stico y Jur�dico 
del Suelo. Ejercicio de las facultades urban�sticas. Desarrollo del Plan General Ò. 
 
¥ Se ha adecuado el art�culo 2 bajo la r�brica ÒVigenciaÓ al art�culo 41 de la LOUA en relaci�n con el art�culo 70.2 LBRL y 65.2 LBRL. 
 
¥ Se ha acomodado la redacci�n del art�culo 8   bajo la r�brica Òsuelo urbanoÓ, al art�culo 45 de la LOUA, donde se establece el concepto de 
suelo urbano. 
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¥ Se ha adaptado el art�culo 9 bajo la r�brica Òsuelo urbanizableÓ al art�culo 47 de la LOUA, distingui�ndose las categor�as de suelo 
urbanizable previstas en la LOUA.  
 
¥ Se ha adecuado el art�culo 10  bajo la r�brica Òsuelo no urbanizableÓ, para adaptarlo a la definici�n de suelo no urbanizable  del art�culo 46 
de la LOUA. 
 
¥ Se ha adecuado el art�culo 11, art�culo 12 y art�culo 13 dentro del Capitulo2 bajo la r�brica ÒR�gimen del suelo Urbano y Urbanizable. 
Facultades Urban�sticasÓ, para adaptarlo a la LOUA incorpor�ndose los derechos y deberes recogidos en el citado texto normativo y  
recogiendo como inaplicables de acuerdo con la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA la mayor parte de su articulado ya que los 
mismos hac�an referencia al sistema de adquisici�n gradual de facultades urban�sticas previsto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1992 que desaparece como tal en la LOUA. 
 
¥ Se ha modificado los art�culo 28 a 40 dentro del Cap�tulo 3 ÒNormas de Planeamiento y ejecuci�nÓ, para adaptarlo a la LOUA, en lo que se 
refiere a la ejecuci�n del planeamiento, sistemas de actuaci�n e instrumentos de planeamiento de desarrollo:  
 
¥ Se ha modificado dentro del cap�tulo 4 ÒIntervenci�n en el ejercicio de las facultades dominicalesÓ, el art�culo 41 para recoger los actos 
sujetos a licencia urban�stica municipal que regula el art�culo 169 de la LOUA, el art�culo 42 para incorporar la regulaci�n del art�culo 170 
de la LOUA en lo que se refiere a los actos promovidos por las Administraciones P�blicas  en materia de licencia urban�stica , el art�culo 46  
para  establecer los plazos de otorgamiento de las licencias previstos en el art�culo 172 y 173 de la LOUA y el art�culo 52 para recoger los 
supuestos  que establece el art�culo 157.1 de la LOUA en los que procede la declaraci�n de la situaci�n legal de ruina urban�stica de una 
construcci�n o edificaci�n, as� como la tramitaci�n  de previo procedimiento en el que deber� darse audiencia al propietario y los dem�s 
titulares de derechos afectados y la regulaci�n que hace el  art�culo 159 de la LOUA de la Ruina f�sica inminente. 
 
¥ Se ha adecuado el art�culo 53, art�culo 54, art�culo 57, articulo 58 y art�culo 59, dentro del Cap�tulo 5 ÒProtecci�n de la legalidad 
urban�sticaÓ para adaptarlo al r�gimen de disciplina urban�stica que establece la LOUA en los art�culos 181 y ss.   
 
Norma 5. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo II de la normativa de las NN.SS denominado ÒNormas Generales 
de Protecci�nÓ 
 
¥ Se a�ade una nueva letra al art�culo 61, esto es, la letra f) ÒMedidas de Protecci�n sobrevenidasÓ dentro del Cap�tulo 1 bajo la r�brica 
ÒDisposiciones GeneralesÓ para dar  cumplimiento a lo establecido en los art�culos 3.3 f) y 4.3 del Decreto 11/2008 que establecen que la 
adaptaci�n parcial deber� recoger los elementos catalogados en virtud de la legislaci�n sobre patrimonio as� como los terrenos que hayan 
sido objeto de deslinde o delimitaci�n sobrevenida al planeamiento vigente que hayan de contemplarse como suelo no urbanizable de 
especial protecci�n. 
 
¥ En el art�culo 68 se suprime la referencia a los Estudios de Impacto Ambiental derivados del Plan Especial de Protecci�n del Medio F�sico 
de la Provincia de M�laga en aplicaci�n de la Disposici�n Final primera de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protecci�n Ambiental de 
Andaluc�a que suspend�a expresamente su aplicaci�n.  
 
¥ Se ha adecuado  el �rgano competente y el procedimiento requerido a la LOUA y a la normativa de medio ambiente vigente en el art�culo 
69, dentro del Capitulo 3 con la r�brica de  ÒMedidas de protecci�n del paisaje naturalÓ. 
 
¥ Se ha modificado el art�culo 73, apartado 2 para adaptarlo a la LOUA y a la legislaci�n ambiental vigente 
 
¥ Se elimina en el art�culo 73, apartado 3 la necesidad de autorizaci�n de la Comisi�n Provincial de Urbanismo para la creaci�n de vertederos 
municipales al ser �stos una infraestructura p�blica y no requerir, de acuerdo con el art�culo 52.1 B) e) la aprobaci�n de Proyecto de 
Actuaci�n. 
 
¥ Se modifica el art�culo 75, apartado 2, dentro del Capitulo 4 ÒMedidas de Protecci�n del Patrimonio Hist�ricoÓ para adaptarlo a la LOUA, y 
a la legislaci�n sobre patrimonio hist�rico vigente. 
 
¥ El art�culo 82, del Cap�tulo 6 denominado ÒUsos y actividades sometidas a  la legislaci�n  ambiental vigenteÓ queda  inaplicable pues hac�a 
referencia a los Estudios de Impacto Ambiental derivados del Plan Especial de Protecci�n del Medio F�sico de la Provincia de M�laga cuya 
aplicaci�n est� suspendida desde la entrada en vigor de la Ley 7/1994: 
 
¥ Asimismo, se ha incorporado  un nuevo Cap�tulo 7 denominado ÒMedidas de Protecci�n SobrevenidasÓ, que contiene dos nuevos art�culos: 
el art�culo 82 bis ÒProtecci�n de Zonas InundablesÓ y el Art�culo 82ter ÒProtecci�n de MontesÓ 
 
Norma 6. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo III de la normativa de las NN.SS denominado Normas 
Reguladoras de los Usos 
 
¥ Se ha modificado el art�culo 91, apartado 2, A), dentro del Capitulo 2 con la r�brica de ÒDefiniciones y Condiciones ParticularesÓ, que 
establece los usos detallados, dentro del uso Escolar-educativo, para adaptarlo a los Planes educativos vigentes. 
 
¥ Con objeto de adaptar la normativa del uso industrial a los par�metros de la legislaci�n ambiental vigente se a�ade  en el articulo 99, en el 
p�rrafo 2, la referencia a la legislaci�n ambiental vigente y un nuevo apartado 4 en el que en materia de  niveles de potencia o ruido  se 
remite tambi�n  a la legislaci�n ambiental  vigente. 
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Norma 7. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo IV de la normativa de las NN.SS denominado Normas 
Reguladoras de los Sistemas 
 
¥ Se ha  modificado el art�culo 111, denominado ÒObtenci�n de los Sistemas GeneralesÓ dentro del Cap�tulo 1 con la r�brica de  
ÒDisposiciones de Car�cter GeneralÓ, para adaptarlo a la regulaci�n del art�culo 139 de la LOUA sobre las formas de obtenci�n del suelo 
destinado a dotaciones. 
 
¥ Se ha modificado el art�culo 136, apartado 2  para ajustarlo a la legislaci�n vigente en materia de cementerios. 
 
Norma 8. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo VI de la normativa de las NN.SS denominado Normas 
Reguladoras de la edificaci�n 
 
¥ Se ha modificado  el art�culo 194, denominado ÒCondiciones relativas a la parcela y la edificabilidadÓ, apartados a) y b) del punto 1,  dentro 
del Capitulo 2 bajo la r�brica ÒNormas de Parcela y Edificaci�nÓ, en lo que se refiere a las definiciones de Unidad de Ejecuci�n  y Sector  
conforme a la regulaci�n de las mismas en la LOUA, art�culos 105 y ss (unidades de ejecuci�n) y art�culo 47 (sector). 
 
Norma 9. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo VII de la normativa de las NN.SS denominado Normas Generales 
para el Suelo Urbano 
 
¥ En el Cap�tulo 2 (art�culos 220 y 221) relativo a ÒEjecuci�n y Gesti�nÓ se adecua  a la LOUA la regulaci�n sobre ejecuci�n del PGOU, en 
lo que se refiere a las actuaciones urbanizadoras no integradas reguladas en el art�culo 143 de la LOUA y respecto al desarrollo de las 
unidades de ejecuci�n conforme a lo dispuesto en el art�culo 17 y 18 de la LOUA y las cesiones obligatorias de terrenos a la Administraci�n 
recogidas en el art�culo 51 de la LOUA. 
 
¥ Se ha a�adido un nuevo art�culo, el 257 bis, que recoge la ficha urban�stica correspondiente  a la nueva delimitaci�n de la UE 11, aprobada 
por Decreto de la Alcald�a de  fecha 17 de julio de 2007 . 
 
Norma 10. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo VIII de la normativa de las NN.SS denominado Normas para el 
Suelo Urbanizable 
 
¥ Dentro de Cap�tulo I ÒDeterminaciones GeneralesÓ se adecuan a la LOUA, el art�culo 261 ÒEdificaci�nÓ en lo referente a las obras e 
instalaciones de car�cter provisional reguladas en los art�culos 53.1 en relaci�n con el 52.3 y art�culo 34  c) de la LOUA, as� como el art�culo 
263 y 264 conforme a la regulaci�n de los Planes Parciales recogida en el art�culo 13 de la LOUA. Tambi�n se modifica el art�culo 265 
ÒDesarrollo de los Planes ParcialesÓ, en el que se  hace referencia a la figura de  los Estudios de Detalle  tal y como viene regulada en el 
art�culo 15 de la LOUA. 
 
¥ Dentro de Cap�tulo 2 ÒNormas particulares para el Suelo UrbanizableÓ en el art�culo 256, ÒOrdenanzas de Aplicaci�nÓ apartado 3, se ha 
eliminado la referencia al n�mero del plano de ordenaci�n, que  era err�neo, haci�ndose s�lo referencia a los planos de ordenaci�n en 
general.  
 
¥ Se ha a�adido un nuevo art�culo, el art�culo 267 bis, que recoge la ficha urban�stica correspondiente  al nuevo sector  UR-5, con las 
adaptaciones a la LOUA al incorporarse la modificaci�n de elementos de las NN.SS aprobada por acuerdo de la Comisi�n Provincial de 
Ordenaci�n del Territorio y  Urbanismo  de fecha 7 de marzo de 2007 publicada en el BOJA n�mero 120, de 19 de junio de 2007. 
 
Norma 11. Modificaciones introducidas con car�cter espec�fico en el T�tulo IX de la normativa de las NN.SS denominado  Normas 
Generales y particulares para el Suelo No Urbanizable 
 
¥ Dentro de Cap�tulo 1 ÒDisposiciones GeneralesÓ se modifica el art�culo 269.1 para adecuarlo a las categor�as de suelo no urbanizable  que 
establece el art�culo 46.2 de la LOUA . 
 
¥ El art�culo 270, ÒActuaciones en el suelo no urbanizableÓ, apartado 3,  se actualiza  la menci�n al �rgano competente para aprobar 
modificaciones de elementos seg�n la LOUA. 
 
¥ El art�culo 271, 1 ÒCondiciones de planeamientoÓ apartado a) se adapta al art�culo 42.4 de la LOUA en lo referente a  la procedencia de 
formulaci�n de Plan Especial en Suelo No Urbanizable para actuaciones de inter�s p�blico. 
 
¥ El art�culo 272 .2  ÒParcelaci�n y segregacionesÓ se adecua al art�culo 66 LOUA, para recoger el concepto de parcelaci�n urban�stica. 
 
¥ En el art�culo 275, el apartado 2 , apartado 6,  apartado 7, apartado 8, apartado 11 y apartado 12 se adaptan al art�culo 42 y 52 de la  LOUA 
 y el apartado 5  d) se adecua a  la legislaci�n ambiental  
 
¥ Dentro del Cap�tulo 3 ÒCondiciones de edificaci�n en el suelo no urbanizableÓ, se adapta el art�culo 278, ÒConcesi�n de Licencia para 
Edificaci�nÓ para adecuar su contenido al r�gimen jur�dico del suelo no urbanizable establecido en el art�culo 52  de la LOUA.  
 
¥ Se adapta el t�tulo del art�culo 279 ÒConcepto de nuevo asentamientoÓ y  la redacci�n del apartado 1 del art�culo 279, recogi�ndose la 
terminolog�a de la LOUA de nuevo asentamiento  
 
¥ Se adapta el  t�tulo del art�culo, y el contenido del art�culo 280.1 ÒCondiciones objetivas que dan lugar a la formaci�n de nuevo 
asentamientoÓ al objeto de adecuarlo al art�culo 52. 6 a) de la LOUA. 
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¥ Se adapta la redacci�n del apartado 1 del art�culo 283, ajust�ndose los tipos de edificaci�n permitidos en el suelo no urbanizable a la 
LOUA.  
 
¥ Se ajustan las denominaciones de los art�culos 284, 285, y 287 para adaptarlos a la nomenclatura de la LOUA, quedando de la forma 
siguiente: 
 
¥ En el art�culo 285.1 ÒConstrucciones e instalaciones vinculadas a la ejecuci�n, y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, 
dotaciones y equipamientos p�blicosÓ se han a�adido  los art�culos  42 y 52 de la LOUA que lo regulan. 
 
¥ En el art�culo 286 ÒConstrucciones e instalaciones de utilidad p�blica o inter�s social que hayan de emplazarse en el medio ruralÓ se adecua 
la redacci�n de los  apartados 1 y 2, para adaptar su contenido a lo dispuesto en el art�culo 42 de la LOUA. El antiguo apartado 3 se suprime. 
Los antiguos aptos. 4, y 5, pasan a ser los aptos. 3 y  4 respectivamente 
 
¥ Se adecua el apartado 2 del art�culo 287 ÒEdificaciones para viviendas unifamiliares aisladas vinculadas al destino agr�cola, forestal o 
ganaderoÓ para adaptarlo al  concepto  de edificaci�n en SNU prevista en la LOUA . 
 
¥ Se adapta el texto del art�culo 288 ÒTipos de sueloÓ a las categor�as de suelo no urbanizable  previstas en la LOUA. 
 
¥ Se modifica el art�culo 293, ÒCondiciones generales de edificaci�nÓ apartado 2 y apartado 7   para adaptarlo a los tipos de edificaci�n 
permitidos por la LOUA en suelo no urbanizable. 
 
¥ Queda inaplicable el art�culo 295 ÒCondiciones Generales para Instalaciones IndustrialesÓ y el art�culo 298, p�rrafo 2, ÒCondiciones 
Generales para la Prevenci�n AmbientalÓ puesto que exig�a a determinadas instalaciones industriales que no se encontraran afectadas por la 
legislaci�n ambiental vigente la redacci�n de un estudio de impacto ambiental derivado del Plan Especial de Protecci�n del Medio F�sico de 
la Provincia de M�laga cuya aplicaci�n fue suspendida por la Disposici�n Final primera de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protecci�n 
Ambiental de Andaluc�a. 
 
¥ Se modifica el art�culo 307 Òsuelo no urbanizable de especial protecci�n por planeamiento urban�stico. Repoblaci�n forestal y yacimientos 
arqueol�gicos.Ó para adaptarlo a las categor�as de suelo no urbanizable previstas en el art�culo 46 de la LOUA. 
 
¥ Se modifica el t�tulo del art�culo 312. ÒNormas Particulares del Suelo no Urbanizable de Especial Protecci�n ÐProtecci�n Arqueol�gica 
(NUPA).Ó para adaptarlo a las categor�as de suelo no urbanizable previstas en el art�culo 46 de la LOUA. 
 
Norma 12. Incorporaci�n de cuatro nuevas disposiciones adicionales 
Se incorporan a la normativa del Plan General cuatro nuevas disposiciones adicionales que regulan la zonificaci�n y sectorizaci�n de 
referencia para la asignaci�n de densidades y edificabilidades globales por cada clase y categor�a de suelo, la reserva de suelo para vivienda 
protegida y el coeficiente de homogeneizaci�n de vivienda, el est�ndar de sistemas generales as� como el c�mputo de los plazos de las 
actuaciones urban�sticas del PGOU. 
 
Norma 13. Incorporaci�n de nueva disposici�n transitoria 
Se incorpora a la normativa del PGOU una disposici�n transitoria sobre el planeamiento de desarrollo vigente. 
 
Norma 14. Incorporaci�n de nueva disposici�n derogatoria �nica 
Se incorpora a la normativa del PGOU una  nueva  disposici�n derogatoria �nica en la que se se�ala que: ÒA partir de la entrada en vigor del 
presente PGOU quedan derogadas todas las disposiciones normativas de las NN.SS que sean contrarias a la LOUA. 
 

DISPOSICIîN DEROGATORIA 
 

Disposici�n derogatoria �nica 
 

A partir de la entrada en vigor del presente texto refundido quedan derogadas todas las disposiciones normativas de las NN.SS que 
sean contrarias a la LOUA. 

Con car�cter espec�fico, se derogan expresamente los siguientes preceptos de las NN.SS: Art�culos 14 a 27, 82, 290 y apartado 2 del 
art�culo 293.  
 

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIîN URBANêSTICA ALMARGEN 
 

TêTULO PRIMERO 
 

R�gimen urban�stico y jur�dico del suelo. Ejercicio de las  facultades urban�sticas.  
Desarrollo del plan general. 

 
C A P ê T U L O  1 

 
D I S P O S I C I O N E S 

 
Art�culo 1. çmbito territorial 
El presente PGOU es de aplicaci�n en todo el t�rmino municipal. 
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Art�culo 2. Vigencia 
Este PGOU entrar� en vigor a los quince d�as h�biles de la publicaci�n del acuerdo de aprobaci�n definitiva y del texto �ntegro de las normas 
urban�sticas en el Bolet�n Oficial de la Provincia y mantendr� su vigencia indefinidamente, hasta tanto no se modifiquen o revisen. 
 
Art�culo 3. Revisi�n 
Este PGOU  habr�  de ser revisado, en los siguientes supuestos: 
a) Al aprobarse un Plan de Ordenaci�n del Territorio de coordinaci�n que afecte al t�rmino municipal y a las previsiones de las NN.SS. 
b) La aparici�n de usos no previstos que afecten gravemente al destino del suelo. 
c) Cuando se haya cubierto el 80% del suelo previsto para la edificaci�n. 
 
Art�culo 4. Modificaci�n 
Ser� posible la modificaci�n de este PGOU en los siguientes supuestos: 
a) Cambios puntuales en la clasificaci�n del suelo que no afecten al modelo territorial ordenado en ellas. 
b) Cambios en la calificaci�n del suelo, excepto si �stos se refieren a alterar usos de Òequipo p�blicoÓ (definido en Normas Reguladoras de 
Usos) por otros de aprovechamiento privado. 
c) Establecimiento de sistemas generales, no previstos en el PGOU, que no modifiquen el modelo territorial ordenado en ellas. 
 
Art�culo 5. Interpretaci�n 
Las Normas Urban�sticas de este PGOU se interpretar�n atendiendo a su contenido y con sujeci�n a los fines y objetivos expresados en el 
correspondiente apartado de la Memoria.  
Si se produjese discordancia entre lo grafiado en los Planos y el contenido del texto de la Memoria, Normas y Ordenanzas, prevalecer� 
siempre esto �ltimo y, en todo caso, la soluci�n m�s favorable al mejor equilibrio entre el aprovechamiento edificatorio y equipamientos 
urbanos. No obstante ello, en lo relativo a cotas, superficies, etc. se atender� siempre a las mediciones que se deduzcan de la realidad, a pesar 
de lo que se desprenda de los Planos y del texto literario. 
 
Art�culo 6. R�gimen urban�stico del suelo 
Las facultades del derecho de propiedad se ejercer�n dentro de los l�mites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la legislaci�n 
urban�stica vigente y, en virtud de ella, en el presente PGOU, con arreglo a la clasificaci�n y calificaci�n urban�stica de los terrenos. 
 
Art�culo 7. Clasificaci�n del suelo 
Los terrenos del t�rmino municipal se clasifican en urbanos, urbanizables y no urbanizables. 
El �mbito espacial de las mencionadas categor�as de suelo se delimita en el Plano de Ordenaci�n que habr� de actualizarse cada a�o, 
recogiendo las modificaciones que se produzcan en cada una de las clases de suelo mencionadas anteriormente, como consecuencia de la 
aprobaci�n definitiva de los distintos Planes y ejecuci�n de los mismos. 
 
Art�culo 8. Suelo urbano 
Constituye el suelo urbano los terrenos as� delimitados en el Plano de Ordenaci�n por tener algunas de las siguientes caracter�sticas: 
a) Formar parte de un n�cleo de poblaci�n existente o ser susceptible de incorporarse en �l en ejecuci�n del Plan, y estar dotados, como 
m�nimo, de los servicios urban�sticos de acceso rodado por v�a urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energ�a el�ctrica 
en baja tensi�n.  
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificaci�n seg�n la ordenaci�n que el planeamiento 
general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urban�sticos b�sicos rese�ados en el apartado 
anterior. 
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecuci�n del correspondiente instrumento de planeamiento urban�stico y de conformidad con 
sus determinaciones. 
 
Art�culo 9. Suelo urbanizable  
Constituye el suelo urbanizable los terrenos que se delimitan en el Plano de Ordenaci�n, los cuales sean aptos para ser urbanizados, por no 
ser necesarios preservar de la urbanizaci�n y sean suficientes para satisfacer las necesidades de expansi�n. El suelo urbanizable se divide en 
las siguientes categor�as: Suelo Urbanizable Ordenado y Suelo Urbanizable Sectorizado. Tambi�n podr� dividirse en Suelo Urbanizable No 
SectorizadoÓ 
 
Art�culo 10. Suelo no urbanizable 
Constituye el suelo no urbanizable todos los terrenos del t�rmino municipal sometidos a alg�n r�gimen especial de protecci�n incompatible 
con su transformaci�n de acuerdo con la planificaci�n territorial o urban�stica  o la legislaci�n espec�fica, los que hay que preservar del 
proceso urbanizador y aquellos que en la actualidad no son necesarios para cubrir las necesidades de expansi�n o son inadecuados para un 
desarrollo urbano, seg�n el modelo de ocupaci�n territorial del PGOU.  
 

C A P ê T U L O  2 
 

R�GIMEN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE.  FACULTADES URBANêSTICAS. 
 
Art�culo 11. Principios generales del r�gimen urban�stico legal de la propiedad del suelo 
1. La ordenaci�n urban�stica de los terrenos y de las construcciones, edificaciones o instalaciones no confiere a los propietarios afectados por 
ella derecho alguno a indemnizaci�n, salvo en los supuestos previstos en la Ley y de conformidad, en todo caso, con el r�gimen general de la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones P�blicas.  
2. En los suelos clasificados como urbano no consolidado o urbanizable ordenado, la participaci�n de la comunidad en el aprovechamiento 
generado por la ordenaci�n urban�stica y el reparto entre los propietarios afectados por �sta de las cargas y los costes de la urbanizaci�n 
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precisa para su materializaci�n, as� como del aprovechamiento susceptible de apropiaci�n, se producen en la forma y los t�rminos 
establecidos en la LOUA. En todo caso este reparto debe cumplir los siguientes requisitos: 
a) Debe producirse, mediante el instrumento de equidistribuci�n que corresponda, respecto de una comunidad de referencia que, como 
m�nimo, debe tener caracter�sticas y dimensiones suficientes en funci�n de la actividad de ejecuci�n de que se trate. 
b) La distribuci�n de las cargas y la recaudaci�n de los costes de la urbanizaci�n corresponde a la Administraci�n en la forma legalmente 
determinada, debiendo quedar garantizados suficientemente los derechos de aquellos propietarios que no participen en la actividad de 
ejecuci�n. La recaudaci�n puede tener beneficiario privado cuando la urbanizaci�n se realice por gesti�n indirecta o mediante la aplicaci�n 
de un sistema de actuaci�n privado. 
3. El uso urban�stico del subsuelo se acomodar� a las previsiones del Plan General, quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado 
a las exigencias del inter�s p�blico y de la implantaci�n de instalaciones, equipamientos y servicios de todo tipo. La necesidad de preservar 
el patrimonio arqueol�gico soterrado, como elemento intr�nseco al subsuelo, supondr� la delimitaci�n de su contenido urban�stico, y 
condicionar� la adquisici�n y materializaci�n del aprovechamiento urban�stico atribuido al mismo por el instrumento de planeamiento.  
 
Art�culo 12. Contenido urban�stico legal del derecho de propiedad del suelo: Derechos 
1. Forman parte del contenido urban�stico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del r�gimen que le sea de aplicaci�n a �ste por 
raz�n de su clasificaci�n, el uso, disfrute y la explotaci�n normal del bien, a tenor de su situaci�n, caracter�sticas objetivas y destino, 
conforme, o en todo caso no incompatible, con la legislaci�n que le sea aplicable, y en particular con la ordenaci�n urban�stica.  
2. Atendiendo a cada clase de suelo, los derechos del apartado anterior comprenden los establecidos a continuaci�n: 

A) Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable: 
a) Cualquiera que sea la categor�a a la que est�n adscritos, la realizaci�n de los actos precisos para la utilizaci�n y explotaci�n agr�cola, 
ganadera, forestal, cineg�tica o an�loga a la que est�n efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
t�cnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la transformaci�n de dicho destino, ni de las 
caracter�sticas de la explotaci�n. Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas 
por la legislaci�n civil y administrativa aplicables por raz�n de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, 
adem�s, de conformidad con la ordenaci�n urban�stica aplicable. 
En los terrenos adscritos a las categor�as de suelo no urbanizable de especial protecci�n, esta facultad tiene como l�mites su compatibilidad 
con el r�gimen de protecci�n a que est�n sujetos. 
b) En las categor�as de suelo no urbanizable de car�cter natural o rural, la realizaci�n de las obras, construcciones, edificaciones o 
instalaciones y el desarrollo de usos y actividades que, no previstas en la letra anterior, se legitimen expresamente por los Planes de 
Ordenaci�n del Territorio, por el propio Plan General de Ordenaci�n Urban�stica o por Planes Especiales, as� como, en su caso, por los 
instrumentos previstos en la legislaci�n ambiental. 
c) En los terrenos adscritos a las categor�as de suelo no urbanizable de especial protecci�n, el derecho reconocido en la letra anterior s�lo 
corresponder� cuando as� lo atribuya el r�gimen de protecci�n a que est� sujeto por la legislaci�n sectorial o por la ordenaci�n del territorio 
que haya determinado esta categor�a o por la ordenaci�n espec�fica que para los mismos establezca el Plan General de Ordenaci�n 
Urban�stica.  
B) Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado u ordenado para los que la Administraci�n actuante no opte 
por la ejecuci�n p�blica directa del planeamiento correspondiente comprenden el de iniciativa y promoci�n de su transformaci�n mediante la 
urbanizaci�n, que incluyen los siguientes: 
a) Competir, en uni�n con los restantes propietarios afectados cuando �sta as� lo exija, por la adjudicaci�n de la urbanizaci�n en r�gimen de 
gesti�n indirecta de la actuaci�n y con derecho de preferencia sobre cualquiera otra oferta equivalente formulada por no propietario. 
b) Con independencia del ejercicio o no del derecho anterior, participar, en uni�n con los restantes propietarios afectados, en el sistema 
urban�stico determinado para la ejecuci�n de la urbanizaci�n, o en la gesti�n indirecta de la actuaci�n en condiciones libremente acordadas 
con el adjudicatario de la misma. 
c) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la 
ejecuci�n de la urbanizaci�n. 

C) Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, incluyen el de ejecutar las obras de urbanizaci�n precisas. En 
los supuestos en los que la ejecuci�n del instrumento de planeamiento deba tener lugar, conforme a �ste, en unidades de ejecuci�n, los 
derechos son los reconocidos a los propietarios de suelo urbanizable sectorizado u ordenado. 

D). Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, habi�ndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales 
exigibles y permitiendo la ordenaci�n urban�stica su ejecuci�n en r�gimen de actuaciones edificatorias incluyen los de materializar, mediante 
la edificaci�n, el aprovechamiento urban�stico correspondiente y destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la referida 
ordenaci�n, desarrollando en ellas las actividades previstas. 
 
Art�culo 13. Contenido urban�stico legal del derecho de propiedad del suelo: Deberes 
1. Forman parte del contenido urban�stico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del r�gimen a que quede �ste sujeto por raz�n de 
su clasificaci�n, los siguientes deberes:  

A) Con car�cter general:  
a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenaci�n urban�stica, conservar las construcciones o edificaciones e instalaciones existentes en 
las debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, as� como cumplir las exigencias impuestas por la ordenaci�n 
urban�stica para el leg�timo ejercicio del derecho o derechos reconocidos en el art�culo anterior. 
b) Contribuir, a la adecuada ordenaci�n, dotaci�n y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del 
planeamiento. 
c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en �l concurran en las condiciones requeridas por la 
ordenaci�n urban�stica y la legislaci�n espec�fica que le sea de aplicaci�n. 
2. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable sectorizado, promover su transformaci�n en, cuando el sistema de 
ejecuci�n sea privado. 
3. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable ordenado y al suelo urbano no consolidado: 
a) Promover su transformaci�n en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el sistema de ejecuci�n sea privado. 
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b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con car�cter previo a cualquier 
acto de transformaci�n o uso del suelo, natural o construido. 
c) Realizar la edificaci�n en las condiciones fijadas por la ordenaci�n urban�stica, una vez el suelo tenga la condici�n de solar, y conservar, y 
en su caso rehabilitar, la edificaci�n realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorizaci�n para su 
ocupaci�n. 
d) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenaci�n urban�stica a dotaciones, que comprenden tanto 
las destinadas al servicio del sector o �mbito de actuaci�n como los sistemas generales incluidos o adscritos al mismo. 
e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice la parte de aprovechamiento urban�stico 
correspondiente a dicha Administraci�n en concepto de participaci�n de la comunidad en las plusval�as.  
f) Proceder a la distribuci�n equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad a la ejecuci�n material del 
mismo. 
g) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanizaci�n en el plazo establecido al efecto, que incluye tambi�n en el suelo urbanizable ordenado la 
parte que proceda para asegurar la conexi�n y la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones. 
4. Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano consolidado, cumplir con los deberes previstos en las letras b) y c) del apartado anterior.  
5. El cumplimiento de los deberes previstos en el presente art�culo es condici�n del leg�timo ejercicio de los correspondientes derechos 
enumerados en el art�culo anterior. 
 
Art�culo 14. Adquisici�n del derecho a urbanizar 
Inaplicable  en virtud de la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA. 
 
Art�culo 15. Extinci�n del derecho a urbanizar 
Inaplicable  en virtud de la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 16. Adquisici�n del derecho al aprovechamiento urban�stico 
Inaplicable  en virtud de la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 17. Aprovechamiento urban�stico susceptible de apropiaci�n 
Inaplicable  en virtud de la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 18. Derecho al aprovechamiento en actuaciones sistem�ticas 
Inaplicable  en virtud de la Disposici�n  Transitoria  Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 19. Concreci�n del aprovechamiento urban�stico 
Inaplicable en virtud de la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 20. Reducci�n del derecho al aprovechamiento urban�stico en actuaciones sistem�ticas 
Inaplicable en virtud de la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA. 
 
Art�culo 21. Adquisici�n del derecho a edificar 
Inaplicable en virtud de la Disposici�n  Transitoria Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 22. No adquisici�n del derecho a edificar 
Inaplicable en virtud de la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 23. Plazos para la edificaci�n 
Inaplicable en virtud de la Disposici�n Transitoria  Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 24. Efectos de la extinci�n del derecho a edificar 
Inaplicable en virtud de la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA.  
 
Art�culo 25. Adquisici�n del derecho a la edificaci�n 
Inaplicable en virtud de la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA. 
 
Art�culo 26. Edificaci�n sin licencia e incompatible con el planeamiento 
Inaplicable  en virtud de la Disposici�n  Transitoria  Segunda de la LOUA  
 
Art�culo 27. Edificaci�n sin licencia compatible con el planeamiento 
Inaplicable en virtud de la Disposici�n Transitoria Segunda de la LOUA.  

 
C A P ê T U L O  3 

 
NORMAS DE PLANEAMIENTO Y EJECUCIîN 

 
Art�culo 28. Suelo urbano 
1. Las determinaciones y previsiones fijadas por el presente PGOU para el suelo clasificado como urbano consolidado, y en suelo urbano no 
consolidado con ordenaci�n pormenorizada, podr�n desarrollarse directamente. 
2. En sectores de suelo urbano no consolidado sin ordenaci�n pormenorizada se requerir� la previa aprobaci�n del Plan Parcial de 
Ordenaci�n. 
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3. En �reas urbanas sujetas a actuaciones u  operaciones integradas de reforma interior, para la renovaci�n, mejora, rehabilitaci�n o 
colmataci�n de las mismas, se requerir� Plan Especial. 
4. Para completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en �reas de suelo urbano de �mbito reducido, se requerir� estudio de 
detalle. 
 
Art�culo 29. Suelo urbanizable 
1. Las determinaciones y previsiones que se fijen  para el suelo clasificado como urbanizable ordenado podr�n desarrollarse directamente. 
2. El suelo urbanizable sectorizado se desarrollar� y ejecutar� a trav�s de la redacci�n del correspondiente Plan Parcial de Ordenaci�n. 
 
Art�culo 30. Suelo no urbanizable 
Las determinaciones y previsiones fijadas para el suelo clasificado como no urbanizable de este PGOU podr�n desarrollarse directamente, 
salvo en aquellos supuestos que se exija la redacci�n de un Plan Especial. 
 
Art�culo 31. Planes parciales 
1. Contendr�n las determinaciones establecidas en el art�culo 13 de la LOUA y 45 y ss. del RP. 
2. Los Planes Parciales estar�n integrados por los documentos previstos en el mencionado art�culos y 57 y ss. RP. 
3. Los Planes Parciales de iniciativa particular, deber�n contener, adem�s de las determinaciones anteriormente se�aladas, las previstas en el 
art�culo 46 RP y la documentaci�n fijada en el art�culo 64 RP. 
 
Art�culo 32. Planes especiales 
Aunque inicialmente no se prev� en este PGOU la necesidad de redactar Planes Especiales concretos, se podr�n redactar siempre que se 
cumplan algunos de los objetivos previstos en el art�culo 14 de la LOUA. 
Los Planes Especiales contendr�n las determinaciones y comprender�n los documentos exigidos por  la LOUA y RP seg�n la finalidad y 
objetivos de cada uno de ellos. 
 
Art�culo 33. Estudios de detalle 
1. Tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en �reas de suelos urbanos de �mbito reducido, y para 
ello podr�n: 
a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por el Planes Generales de Ordenaci�n Urban�stica, Parciales de Ordenaci�n o Planes 
Especiales, la ordenaci�n de los vol�menes, el trazado local del viario secundario y la localizaci�n del suelo dotacional p�blico. 
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, as� como las determinaciones de ordenaci�n referidas en la letra 
anterior, en caso de que est�n establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. 
2. Estos estudios de detalle estar�n sujetos a las limitaciones establecidas en el art�culo 15.2 de la LOUA debiendo contener los documentos 
relacionados en el art�culo 66 RP. 
 
Art�culo 34. Proyectos de urbanizaci�n 
1. Los proyectos de urbanizaci�n son proyectos de obras cuya finalidad es llevar a la pr�ctica  las previsiones y las determinaciones de los 
instrumentos de planeamiento, conforme a los art�culos 98 y ss de la LOUA y 67 y 68 del Reglamento de Planeamiento. 
2. Los proyectos de urbanizaci�n definir�n los contenidos t�cnicos de las obras de vialidad, saneamiento, instalaci�n y funcionamiento de los 
servicios p�blicos y de ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines y otras previstas por los instrumentos de 
planeamiento. 
3. Las obras de urbanizaci�n a incluir en los proyectos de urbanizaci�n, que deber�n ser desarrolladas en los documentos previstos en el 
mencionado art�culo 98 de la LOUA ser�n las siguientes: 
a) Obras de vialidad, en las que se comprenden las de explanaci�n, afirmado y pavimentaci�n de calzadas; construcci�n y encintado de 
aceras, y construcci�n de las canalizaciones para servicios en el subsuelo de las v�as o de las aceras.  
b) Obras de saneamiento, que incluyen las de construcci�n de colectores generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas 
pluviales y estaciones depuradoras, en la proporci�n que corresponda a la unidad de ejecuci�n.  
c) Obras para la instalaci�n y el funcionamiento de los servicios p�blicos de suministro de agua, incluyendo las de captaci�n de �sta cuando 
sean necesarias y las de distribuci�n domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios; de suministro de energ�a 
el�ctrica, comprendiendo la conducci�n y la distribuci�n, as� como el alumbrado p�blico, y los de telefon�a y telecomunicaciones. 
d) Obras de ajardinamiento y arbolado, as� como de amueblamiento urbano, de parques y jardines y v�as p�blicas.  
e) Redacci�n t�cnica y anuncios preceptivos en la tramitaci�n administrativa del planeamiento de desarrollo preciso para la ordenaci�n 
pormenorizada y del proyecto de urbanizaci�n. 
f) Gesti�n del sistema de actuaci�n. 
g) Indemnizaciones que procedan en favor de propietarios o titulares de derechos, incluidos los de arrendamiento, referidos a edificios y 
construcciones que deban ser demolidos con motivo de la ejecuci�n del instrumento de planeamiento, as� como de plantaciones, obras e 
instalaciones que deban desaparecer por resultar incompatibles con �ste. 
h) Realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes habituales. 
i) Cuando as� se prevea expresamente en el instrumento de planeamiento a ejecutar o en el sistema de actuaci�n aplicado al efecto, adem�s, 
las obras de infraestructura y servicios exteriores a la unidad de ejecuci�n que sean precisas tanto para la conexi�n adecuada de las redes de 
la unidad a las generales municipales o supramunicipales, como para el mantenimiento de la funcionalidad de �stas; todo ello cuando as� 
proceda conforme al r�gimen de las distintas clases del suelo. 
j) Las de urbanizaci�n de los sistemas generales y cualesquiera otras cargas suplementarias que se impongan a los terrenos, cuando as� se 
haya establecido en el Plan General de Ordenaci�n Urban�stica. 
k) Cualesquiera otros expresamente asumidos mediante convenio urban�stico o establecidos en la correspondiente concesi�n administrativa. 
4. Los proyectos de urbanizaci�n no podr�n modificar las previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que 
puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecuci�n material de las obras.  
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Art�culo 35. Proyectos de obras p�blicas ordinarias. Actuaciones urbanizadoras no integradas 
Cuando no est� prevista en el planeamiento urban�stico ni se hayan delimitado unidades de ejecuci�n, la ejecuci�n del planeamiento, salvo la 
edificaci�n, se llevar� a cabo mediante obras p�blicas ordinarias, de acuerdo con la legislaci�n de R�gimen Local. 
 
Art�culo 36. Sistema de compensaci�n 
1. En el sistema de actuaci�n por compensaci�n los responsables de su ejecuci�n aportan los terrenos de cesi�n obligatoria y gratuita, y 
realizan a su costa la urbanizaci�n de los sectores o, en su caso, unidades de ejecuci�n, conforme a las determinaciones del instrumento de 
planeamiento aplicable. 
2. Para llevar a cabo la actividad de ejecuci�n, la Administraci�n actuante y los responsables de la ejecuci�n se constituyen en Junta de 
Compensaci�n, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un titular y �ste asuma la condici�n de urbanizador, o que la ordenaci�n del 
sistema se lleve a cabo mediante convenio urban�stico, sin participaci�n de urbanizador. 
3. El sistema de compensaci�n comporta la reparcelaci�n, que puede ser forzosa, para la justa distribuci�n de beneficios y cargas, incluidos 
los gastos de urbanizaci�n y de gesti�n del sistema, entre los propietarios y, en su caso, entre �stos y el agente urbanizador.  
4. La transmisi�n a la Administraci�n actuante, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesi�n obligatoria tendr� lugar 
por ministerio de la Ley con la aprobaci�n definitiva del proyecto de reparcelaci�n. 
 
Art�culo 37. Sistema de cooperaci�n 
1. En el sistema de actuaci�n por cooperaci�n: 
A) Los propietarios, 
a) Aportan la totalidad de los terrenos de cesi�n obligatoria y gratuita. 
b) Soportan la ocupaci�n de cualesquiera otros terrenos necesarios para la ejecuci�n de las obras de urbanizaci�n y otorgan a la 
Administraci�n actuante la disposici�n fiduciaria de estos. 
c) Abonan los gastos de urbanizaci�n y los de gesti�n del sistema que les correspondan, bien satisfaciendo las cantidades que por tal 
concepto les sean giradas, bien aportando con car�cter forzoso, mediante reparcelaci�n, parte del aprovechamiento lucrativo, de la 
edificabilidad o de los solares resultantes que les correspondan. 

B) La Administraci�n actuante asume �ntegramente la actividad de ejecuci�n.  
El sistema de cooperaci�n comporta su ejecuci�n mediante la reparcelaci�n de los terrenos comprendidos en su �mbito. 
2. La aprobaci�n del proyecto de reparcelaci�n habilitar� a la Administraci�n actuante para el desarrollo de los siguientes actos de 
disposici�n: 
a) La ocupaci�n inmediata de todos o parte de los bienes incluidos en su �mbito, con el correlativo derecho de disposici�n de los mismos con 
car�cter fiduciario, bien de oficio o a propuesta de la entidad gestora y a su favor. 
b) La inscripci�n en el Registro de la Propiedad del suelo de cesi�n obligatoria y gratuita a favor de la Administraci�n actuante, en los 
t�rminos previstos en la legislaci�n general y de conformidad con lo que establezca el proyecto de reparcelaci�n. 
c) Enajenar o autorizar a la entidad gestora la enajenaci�n de suelo edificable reservado para sufragar los costes de la ejecuci�n de la 
actuaci�n urban�stica y del proyecto de reparcelaci�n, hasta la definitiva liquidaci�n de la misma. 
 
Art�culo 38. Sistema de expropiaci�n 
1. En el sistema de actuaci�n por expropiaci�n la Administraci�n actuante aplica la expropiaci�n a la totalidad de los bienes y derechos de la 
unidad de ejecuci�n y desarrolla la actividad de ejecuci�n mediante cualquiera de las formas de gesti�n reguladas en la LOUA.  
 
Art�culo 39. Elecci�n del sistema de actuaci�n 
1. El Sistema de Actuaci�n, en general, vendr� determinado en este PGOU que han tenido en cuenta para su elecci�n las necesidades de 
suelo y urgencia de su urbanizaci�n, medios econ�micos-financieros de la Administraci�n, la colaboraci�n estimada de la iniciativa privada, 
la estructura de la propiedad del suelo etc. 
2. De no contenerse en este PGOU, el Plan Parcial podr� proponer el sistema de actuaci�n para cada unidad de ejecuci�n y, en su defecto, al 
delimitarse dicha unidad de ejecuci�n. 
 
Art�culo 40. Cambio del sistema de actuaci�n 
La sustituci�n del sistema de actuaci�n de compensaci�n, una vez haya quedado �ste establecido, por cualquiera de los sistemas de actuaci�n 
p�blica, se acordar�, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, en caso de incumplimiento de los deberes legales y de las 
obligaciones inherentes al mismo, previo procedimiento dirigido a la declaraci�n de dicho incumplimiento y en el que habr� de o�rse a todos 
los propietarios afectados. 
 

C A P ê T U L O  4 
 

INTERVENCIîN EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DOMINICALES 
 
Art�culo 41. Actos sujetos a licencia 
1. Estar�n sujetos a previa licencia municipal, a tenor de lo dispuesto en el art�culo 169 LOUA , los actos de construcci�n o  edificaci�n  e 
instalaci�n y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo y en particular, los siguientes:   
a) Las parcelaciones urban�sticas salvo que est�n contenidas en proyectos de reparcelaci�n aprobados o sean objeto de declaraci�n de 
innecesariedad de la licencia. 
b) Los movimientos de tierra, la extracci�n de �ridos, la explotaci�n de canteras y el dep�sito de materiales. 
c) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanizaci�n, que deban realizarse al margen de proyectos de 
urbanizaci�n debidamente aprobados. 
d) Las obras de construcci�n, edificaci�n e implantaci�n de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o 
provisionales, sean de nueva planta o de ampliaci�n, as� como las de modificaci�n o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposici�n 
interior o el aspecto exterior, y las de demolici�n de las existentes, salvo el supuesto de ruina f�sica inminente. 
e) La ocupaci�n y la primera utilizaci�n de los edificios, establecimientos e instalaciones en general, as� como la modificaci�n de su uso. 
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f) Las talas en masas arb�reas y vegetaci�n arbustiva, as� como de �rboles aislados, que sean objeto de protecci�n por los instrumentos de 
planeamiento. 
g) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o se establezcan en el presente PGOU. 
2. La obligatoriedad de obtener licencia para realizar los  actos relacionados en el apartado anterior, ser� de aplicaci�n en todo el �mbito 
territorial de este PGOU. 
3. La licencia municipal ser� necesaria, aunque para el acto de que se trate, se necesiten otras autorizaciones, licencias o concesiones de 
�rganos diferentes de la Administraci�n. 
 
Art�culo 42. Actos promovidos por las Administraciones P�blicas 
1. Tambi�n estar�n sujetos a licencia municipal los actos relacionados en el art�culo anterior que se promuevan por una Administraci�n 
P�blica o sus entidades adscritas o dependientes de la misma, sin perjuicio de lo que dispone el art�culo 170 de la LOUA. 
2. Cuando dichos actos sean promovidos por el Ayuntamiento en su propio t�rmino municipal, el acuerdo municipal que los autorice o 
apruebe estar� sujeto a los mismos requisitos y producir� los mismos efectos que la licencia urban�stica, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislaci�n de r�gimen local. 
3. Cuando la Administraci�n General del Estado o sus Organismos P�blicos promuevan actos sujetos a intervenci�n municipal previa y 
razones de urgencia o excepcional inter�s p�blico lo exijan, se estar� a lo dispuesto en la Disposici�n Adicional 10 del Texto Refundido de la 
Ley de Suelo.  
 
Art�culo 43. Contenido normal de la solicitud de licencia 
1. La solicitud de licencia deber� contener, al menos, las siguientes indicaciones: 
a) Nombre, apellidos y domicilio de los interesados y, en su caso, adem�s, de la persona que lo represente. 
b) Situaci�n de la finca e �ndole de la operaci�n, obra o instalaci�n para la que se solicita la Licencia. 
c) Otras circunstancias que, a juicio del peticionario, se estimen convenientes. 
2. Con la solicitud de Licencia se presentar�n los siguientes documentos: 
a) Proyecto T�cnico, adecuado a la operaci�n, obra o instalaci�n,  e integrado por: 
a.1. Memoria en la que se describa la operaci�n, obra o instalaci�n con la precisi�n y alcances suficientes para valorar, juntamente con los 
otros documentos,  la procedencia de la Licencia. 
a.2. Planos de situaci�n y de emplazamiento a escala, respectivamente, 1:2.000 y 1:5.000 �, excepcionalmente, m�s reducidas si las medidas 
del dibujo lo exigieran. 
a.3. Plano de Informaci�n a escala 1:5.000 �, excepcionalmente, m�s reducida, si las medidas del dibujo lo exigieren. 
a.4. Plano o planos que representen lo que se pretende realizar a escala no inferior a 1:1.000 �, excepcionalmente, m�s reducida, si las 
medidas del dibujo lo exigiere. 
Cuando la operaci�n, obra o instalaci�n no requiera por su naturaleza la elaboraci�n de un Proyecto T�cnico con el contenido que se expresa 
en este art�culo, o dicha naturaleza o las circunstancias de lo solicitado no permita o no justifique la redacci�n del Proyecto con el expresado 
contenido o con las precisiones de escala establecidas, se explicar� en la Memoria la raz�n del contenido que se d� al Proyecto. 
b) Los dem�s documentos que, seg�n la �ndole de la obra, instalaci�n u operaci�n, se estimen necesarios. 
3. Lo dispuesto en este art�culo no es aplicable a las obras menores, cuya definici�n se da en el art�culo 50. 
 
Art�culo 44. Car�cter reglado 
Las licencias se otorgar�n de acuerdo con la legislaci�n urban�stica vigente, las determinaciones del  presente PGOU y las normativas de 
obligado cumplimiento que afecten a la edificaci�n y uso del suelo. 
 
Art�culo 45. Procedimiento 
1. El procedimiento de otorgamiento o denegaci�n de las licencias se ajustar� a lo establecido en el art�culo172 de la LOUA. 
2. En ning�n caso, se entender�n adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las prescripciones establecidas en la LOUA, o 
en virtud de la misma, en las presente PGOU. 
 
Art�culo 46. Plazos y suspensi�n del c�mputo 
1. Las licencias se otorgar�n seg�n los plazos previstos en el art�culo172 de la LOUA. 
2. El c�mputo de los plazos quedar� suspendido: 
a) Cuando deba requerirse al interesado para la subsanaci�n de deficiencias y la aportaci�n de documentos, por el tiempo que medie entre la 
notificaci�n del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.  
b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento o informe previo y preceptivo de otro �rgano de la misma o distinta administraci�n por el 
tiempo que medie entre la petici�n, que habr� de comunicarse a los interesados, y la notificaci�n del pronunciamiento o informe, que 
tambi�n deber� serles comunicada.  
c) Durante el per�odo que medie desde la notificaci�n de la liquidaci�n  de  las  tasas por concesi�n de licencias, con car�cter de dep�sito 
previo, y el pago de los mismos. 
 
Art�culo 47. Competencia 
1. La competencia para otorgar o denegar licencias corresponde al Alcalde. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior, ser� sin perjuicio de lo previsto en la LOUA, para los supuestos de subrogaci�n. 
 
Art�culo 48. Licencia de parcelaci�n 
1. Adem�s de lo previsto en el art�culo 43, en la solicitud de licencia  de  parcelaci�n, se expresar�n las caracter�sticas de la parcelaci�n 
pretendida, con expresi�n de la superficie de las parcelas y su localizaci�n. 
2. El proyecto de parcelaci�n estar� integrado, como m�nimo, por los siguientes documentos: 
a) Memoria, en la que se describa la finca a parcelar, se justifique jur�dica y t�cnicamente la operaci�n de parcelaci�n y se describan las 
parcelas resultantes. 
b) C�dula o c�dulas urban�sticas de la finca a que se refiere la parcelaci�n. 
c) Plano de situaci�n a escala no inferior 1:2.000 o, excepcionalmente, m�s reducida, si las medidas del dibujo lo exigieren. 
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d) Plano de Informaci�n a la misma escala. 
e) Plano de Parcelaci�n a escala 1:1.000. 
3. La licencia de parcelaci�n urban�stica se entender� concedida con los acuerdos de aprobaci�n de los proyectos de reparcelaci�n y 
compensaci�n podr� concederse  simult�neamente con las de aprobaci�n definitiva de los Planes Parciales y Especiales que incluyan Planos 
Parcelarios con la caracter�sticas requeridas en el n�mero anterior, as� como de los Estudios de Detalle que afecten a la configuraci�n de las 
parcelas. 
 
Art�culo 49. Licencia de obras de urbanizaci�n 
1. Para obtener la licencia de obras de urbanizaci�n, habr� de presentarse el proyecto t�cnico correspondiente, integrado por la 
documentaci�n adecuada a la clase de obra que se pretenda ejecutar. 
2. Las obras de urbanizaci�n se entienden autorizadas con la aprobaci�n de los proyectos de urbanizaci�n y de los proyectos de obras 
ordinarias. 
 
Art�culo 50. Obras menores 
Se entiende por obras menores las que no afectan a la estructura y en general a la seguridad de los edificios, ni modifiquen sustancialmente la 
apariencia externa de los mismos. 
 
Art�culo 51. Ordenes de ejecuci�n 
1. Los propietarios de las edificaciones deber�n conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato p�blico. 
2. En cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 155 de la LOUA, el Ayuntamiento ordenar� de oficio o a instancia de cualquier interesado, 
la ejecuci�n de las obras necesarias de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones o terrenos,  cuando sus propietarios no cuidaren de 
dicha conservaci�n, con indicaci�n del plazo de realizaci�n. 
 
Art�culo 52. Declaraci�n del estado de ruina 
1. Proceder� la declaraci�n de la situaci�n legal de ruina urban�stica de una construcci�n o edificaci�n en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que est� en situaci�n de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, 
estanqueidad y consolidaci�n estructurales supere el l�mite del deber normal de conservaci�n. 
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de los informes t�cnicos correspondientes 
al menos a las dos �ltimas inspecciones peri�dicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, 
sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos se�alados en la letra anterior, supere el l�mite del deber normal de conservaci�n, con 
comprobaci�n de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para la conservaci�n del 
edificio. 
2. El procedimiento de declaraci�n del estado de ruina podr� iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado. 
3. La declaraci�n del estado de ruinoso de las edificaciones  se adoptar� tras expediente contradictorio en el que se dar� audiencia a la 
totalidad de los interesados en el mismo y al que pondr� fin una resoluci�n en  la  que  se adoptar� alguno de los siguientes 
pronunciamientos: 
a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolici�n. 
b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble, cuando esa parte tenga independencia constructiva del resto, ordenando asimismo su 
demolici�n. 
c) Declarar que no hay situaci�n de ruina, ordenando las medidas pertinentes destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato p�blico 
del inmueble, determin�ndose las obras necesarias que debe de realizar el propietario. 
4. Cuando una construcci�n o edificaci�n amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad p�blica o la integridad del 
patrimonio protegido por la legislaci�n espec�fica o por el instrumento de planeamiento urban�stico, el Alcalde estar� habilitado para 
disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcci�n o edificaci�n y su desalojo. 
 

C A P ê T U L O  5 
 

PROTECCIîN DE LA LEGALIDAD URBANêSTICA 
 
Art�culo 53. Obras de edificaci�n sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones en curso de ejecuci�n 
1. Cuando un acto de parcelaci�n urban�stica, urbanizaci�n, construcci�n o edificaci�n e instalaci�n, o cualquier otro de transformaci�n o uso 
del suelo, del vuelo o del subsuelo que est� sujeto a cualquier aprobaci�n o a licencia urban�stica previas se realice sin dichas aprobaci�n o 
licencia o, en su caso, sin orden de ejecuci�n, o contraviniendo las condiciones de las mismas, el Alcalde deber� ordenar, en todo o en la 
parte que proceda, la inmediata suspensi�n de las obras o el cese del acto o uso en curso de ejecuci�n, realizaci�n o desarrollo, as� como del 
suministro de cualesquiera servicios p�blicos. 
2. Proceder� adoptar la medida de reposici�n de la realidad f�sica alterada cuando: 
a) las obras sean manifiestamente incompatibles con la ordenaci�n urban�stica, 
b) se inste la legalizaci�n y �sta haya sido denegada, 
c) se haya instado la legalizaci�n en el plazo concedido al efecto y de las actuaciones de instrucci�n realizadas en el procedimiento resulte la 
improcedencia legal de dicha legalizaci�n por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislaci�n y de la ordenaci�n 
urban�stica aplicables. 
3. Cuando las obras pudieran ser compatibles con la ordenaci�n urban�stica vigente, se requerir� al interesado para que inste la legalizaci�n 
en el plazo de dos meses, ampliables por una sola vez hasta un m�ximo de otros dos meses en atenci�n a la complejidad del proyecto, o 
proceda a ajustar las obras al t�tulo habilitante en el plazo previsto en el mismo. 
 
Art�culo 54. Obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones 
1. El restablecimiento del orden jur�dico perturbado por un acto que no estando ya en curso de ejecuci�n se haya terminado sin la aprobaci�n 
o licencia urban�stica preceptivas o, en su caso, orden de ejecuci�n, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendr� lugar mediante la 
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legalizaci�n del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposici�n a su estado originario de la realidad f�sica alterada, dependiendo, 
respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con la ordenaci�n vigente. 
2. Cuando las obras pudieran ser compatibles con la ordenaci�n urban�stica vigente, se requerir� al interesado para que inste la legalizaci�n 
en el plazo de dos meses, ampliables por una sola vez hasta un m�ximo de otros dos meses en atenci�n a la complejidad del proyecto, o 
proceda a ajustar las obras al t�tulo habilitante en el plazo previsto en el mismo. 
3. Proceder� adoptar la medida de reposici�n de la realidad f�sica alterada cuando: 
a) las obras sean manifiestamente incompatibles con la ordenaci�n urban�stica, 
b) se inste la legalizaci�n y �sta haya sido denegada, 
c) se haya instado la legalizaci�n en el plazo concedido al efecto y de las actuaciones de instrucci�n realizadas en el procedimiento resulte la 
improcedencia legal de dicha legalizaci�n por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislaci�n y de la ordenaci�n 
urban�stica aplicables. 
4. La limitaci�n temporal del apartado anterior no regir� para el ejercicio de la potestad de protecci�n de la legalidad urban�stica y 
restablecimiento del orden jur�dico perturbado respecto de los siguientes actos y usos: 
A) Los de parcelaci�n urban�stica en terrenos que tengan la consideraci�n de suelo no urbanizable. 

B) Los que afecten a: 
a) Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protecci�n. 
b) Bienes o espacios catalogados. 
c) Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o dem�s reservas para dotaciones. 
d) Las determinaciones pertenecientes a la ordenaci�n estructural del presente PGOU. 
 
Art�culo 55. Otros actos sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones 
Cuando alg�n acto distinto de los regulados en el art�culo anterior y precisado de licencia se realizase sin �sta o en contra de sus 
determinaciones, el Ayuntamiento dispondr� la cesaci�n inmediata de dicho acto, debiendo el interesado solicitar licencia o ajustar la 
actividad a la ya concedida, en el plazo de dos meses. 
En defecto de solicitud de licencia o cuando �sta no pueda concederse por disconformidad con la ordenaci�n vigente, se proceder� a impedir 
definitivamente dicha actividad y, en su caso, a ordenar la reposici�n de los bienes afectados al estado anterior al incumplimiento de aquella. 
 
Art�culo 56. Sujeci�n a otros reg�menes 
Lo dispuesto en los tres art�culos anteriores se entender� sin perjuicio de la imposici�n de las sanciones que procedan y de las facultades que 
correspondan a las autoridades competentes, en virtud del r�gimen espec�fico de autorizaci�n o concesi�n a que est�n sometidos 
determinados actos de edificaci�n. 
 
Art�culo 57. Subrogaci�n de la Comunidad Aut�noma 
En las actuaciones llevadas a cabo sin licencia u orden de ejecuci�n, la Consejer�a con competencias en materia de urbanismo, transcurridos 
diez d�as desde la formulaci�n del requerimiento al Alcalde para que adopte el pertinente acuerdo municipal sin que se haya procedido a la 
efectiva suspensi�n de dichas actuaciones, podr� adoptar las medidas cautelares de suspensi�n previstas en la LOUA, cuando los actos o los 
usos correspondientes: 
a) Supongan una actividad de ejecuci�n realizada sin el instrumento de planeamiento preciso para su legitimaci�n. 
b) Tengan por objeto una parcelaci�n urban�stica en terrenos que tengan el r�gimen del suelo no urbanizable. 
c) Comporten de manera manifiesta y grave una de las afecciones previstas en el art�culo 185.2.B) de la LOUA. 
 
Art�culo 58. Suspensi�n de licencias y paralizaci�n de obras 
1. El Alcalde, de oficio o a solicitud de cualquier persona, as� como a instancia de la Consejer�a competente en materia de urbanismo 
dispondr� la suspensi�n de la eficacia de una licencia urban�stica u orden de ejecuci�n y, consiguientemente, la paralizaci�n inmediata de los 
actos que est�n a�n ejecut�ndose a su amparo, cuando el contenido de dichos actos administrativos constituya o legitime de manera 
manifiesta alguna de las infracciones urban�sticas graves o muy graves definidas en la LOUA. 
2. El Alcalde proceder� a dar traslado directo de la resoluci�n de suspensi�n al �rgano jurisdiccional competente, en los t�rminos y a los 
efectos previstos en la legislaci�n reguladora de la jurisdicci�n contencioso-administrativa. 
3. Las actuaciones a que se refiere este art�culo ser�n independientes a todos los efectos de las de car�cter sancionador. 
4. La suspensi�n administrativa de la eficacia de las licencias conllevar� la suspensi�n de la tramitaci�n de las de ocupaci�n o primera 
utilizaci�n, as� como de la prestaci�n de los servicios que, con car�cter provisional, hayan sido contratados 
 
Art�culo 59. Revisi�n de licencias u �rdenes de ejecuci�n 
1. Las licencias urban�sticas y las �rdenes de ejecuci�n, as� como cualquier otro acto administrativo, cuyo contenido constituya o habilite de 
manera manifiesta alguna de las infracciones urban�sticas graves o muy graves definidas en la LOUA deber�n ser objeto de revisi�n por el 
�rgano competente, de conformidad con lo establecido en legislaci�n reguladora del R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y 
del Procedimiento Administrativo Com�n. 
2. Los procedimientos de revisi�n, a los que se refiere el apartado anterior, o de declaraci�n de lesividad ser�n independientes a todos los 
efectos de los de car�cter sancionador. 
 
Art�culo 60. Medios de restauraci�n del orden urban�stico en zonas verdes, suelo no urbanizable protegido o espacios libres 
1. Los actos de edificaci�n o uso del suelo relacionados en el art�culo 41 que se realicen sin licencia u orden de ejecuci�n sobre terrenos 
calificados como zonas verdes o espacios libres quedar�n sujetos al r�gimen jur�dico establecido en el art�culo 53 mientras estuvieren en 
curso de ejecuci�n, y al r�gimen previsto en el art�culo 54 cuando se hubieren consumado sin que tenga aplicaci�n la limitaci�n de plazo que 
establece dicho art�culo. 
2. Las licencias u �rdenes que se otorgaren con infracci�n de la zonificaci�n o uso urban�stico de las zonas verdes o espacios libres previstos 
ser�n nulas de pleno derecho. Mientras las obras estuvieren en curso de ejecuci�n se proceder� a la suspensi�n de los efectos de la licencia y 
la adopci�n de las dem�s medidas previstas en el art�culo 58. Si las obras estuvieren terminadas, se proceder� a su anulaci�n de oficio por los 
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tr�mites previstos del Cap�tulo Primero del T�tulo VII de la Ley 30/ 1992 de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones 
P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.  
 

TêTULO SEGUNDO 
 

Normas generales de protecci�n 
 

C A P ê T U L O  1 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art�culo 61. Definici�n y tipos 
Sin perjuicio de las normas particulares de protecci�n que se establecen en diferentes apartados de esta Normativa Urban�stica, ser�n de 
obligado cumplimiento, en todo el �mbito del t�rmino municipal, las medidas de protecci�n que a continuaci�n se enumeran: 
a) Medidas de protecci�n del medio ambiente urbano. 
b) Medidas de protecci�n del paisaje natural. 
c) Medidas de protecci�n del Patrimonio Hist�rico. 
d) Medidas de protecci�n de jardines y arbolado. 
e) Usos y actividades sometidos a previa Evaluaci�n de Impacto Ambiental  y  a la legislaci�n ambiental vigente. 
f) Medidas de Protecci�n sobrevenidas. 
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MEDIDAS DE PROTECCIîN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 
 
Art�culo 62. Definici�n y tipos 
1. Se agrupan bajo este t�tulo todas las medidas cuyos fines principales son por un lado la higiene y el decoro y por otro la consecuci�n de 
una escena urbana est�ticamente aceptable. 
2. Se regulan a continuaci�n una serie de medidas a tomar en  los siguientes aspectos: 
a) Regulaci�n de la publicidad. 
b) Terrenos no edificados. 
c) Seguridad y decoro p�blico de los edificios. 
d) Instalaciones en la v�a p�blica. 
 
Art�culo 63. Regulaci�n de la publicidad 
1. Los carteles, anuncios y r�tulos publicitarios, se consideran elementos decisivos en la configuraci�n del paisaje urbano y por ello su 
instalaci�n, tanto en las fachadas de las edificaciones como en la v�a p�blica, est� sujeta a previa licencia municipal. 
2. Para acceder a la misma ser� preceptivo aportar la documentaci�n necesaria para que por el Organismo que ha de otorgarla se pueda 
conocer con precisi�n la actuaci�n pretendida que, en cualquier caso, habr� de integrarse compositivamente en el medio en que se enclava. 
3. Se proh�ben expresamente los elementos publicitarios en la coronaci�n de los edificios, as� como aquellos que, situados en fachada, no 
cumplan las determinaciones que para los "elementos salientes de edificaci�n: Anuncios se fijan en las normas reguladoras de la edificaci�n. 
 
Art�culo 64. Terrenos no edificados 
1. Los propietarios de terrenos no edificados habr�n de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato p�blicos. En particular 
los propietarios de solares vendr�n obligados a mantener su limpieza, evitando la acumulaci�n de residuos o cualquier otro foco de 
contaminaci�n. 
2. Asimismo, mientras los solares no se edifiquen deber�n cerrarse  con una tapia de obra de f�brica de 2,00 m de altura, que se habr� de 
enfoscar y pintar en su cara exterior. Este muro no podr� ser sustituido por otro elemento hasta que, concedida la licencia, se den comienzo a 
las obras. 
 
Art�culo 65. Seguridad y ornato p�blico de los edificios 
Los propietarios de edificaciones deber�n mantenerlas en estado de seguridad, salubridad y ornato p�blicos. A tal efecto deber�n mantenerse 
todos los elementos constructivos de fachadas, repar�ndose los deteriorados, los acabados de las mismas (revocos,  pinturas, etc.), y los 
elementos salientes a�adidos y las instalaciones t�cnicas de los edificios. 
 
Art�culo 66. Instalaciones en la v�a p�blica 
1. S�lo se permite el establecimiento en los espacios p�blicos de elementos estables cuando por el Ayuntamiento expresamente se autorice. 
En todo caso los materiales utilizados ser�n ligeros y de f�cil desmontaje, dado el car�cter provisional en tales instalaciones. 
En ning�n caso se permitir�n si interrumpen la circulaci�n peatonal, o perjudican la seguridad vial. 
2. Se proh�be expresamente la colocaci�n de toldos verticales que impidan la continuidad visual de la v�a p�blica. 
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MEDIDAS DE PROTECCIîN DEL PAISAJE NATURAL 

 
Art�culo 67. Definici�n y tipos 
1. No se conceder� autorizaci�n por el Ayuntamiento u otros organismos competentes de la Administraci�n a los Planes, proyectos o actos 
que puedan ocasionar la destrucci�n, deterioro o desfiguraci�n del paisaje natural.  
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2. A tal efecto, se regulan a continuaci�n una serie de medidas que, para las actuaciones concretas que se citan, ser�n de obligado 
cumplimiento: 
a) Nuevas infraestructuras. 
b) Elementos publicitarios. 
c) Cementerio de veh�culos. 
d) Masas forestales. 
e) Protecci�n de fauna. 
f) Protecci�n de suelo. 
g) Protecci�n de paisaje. 
 
Art�culo 68. Nuevas infraestructuras 
1. La realizaci�n de obras para la instalaci�n de infraestructuras de cualquier clase, deber� realizarse atendiendo a la minimizaci�n de los 
impactos ambientales. A tal fin, los proyectos de obra de aquellas infraestructuras que, por su naturaleza o magnitud sean susceptibles de 
afectar de modo apreciable al medio natural deber�n acompa�arse del correspondiente estudio de impacto ambiental, sin el cual no podr� 
tramitarse la correspondiente licencia urban�stica y cumplir con la legislaci�n ambiental vigente. 
2. Se evitar� la desaparici�n de la capa vegetal en las zonas colindantes con las v�as de nueva apertura, reponi�ndose en aquellas zonas en 
que por necesidad de las obras se haya perdido o deteriorado. 
3. Los desmontes o terraplenes que fuere necesario establecer por causa de la topograf�a no deber�n alterar el paisaje, para lo cual deber� 
d�rseles un tratamiento superficial que incluya incluso la repoblaci�n o plantaci�n. En el caso de que estos desmontes o terraplenes hubiesen 
de ser excesivos y afectasen desfavorablemente al entorno, se evitar�n recurriendo a los t�neles o viaductos. 
 
Art�culo 69. Elementos publicitarios 
1. Los elementos publicitarios situados a lo largo de las v�as de comunicaci�n habr�n de cumplir las condiciones fijadas en las normas 
reguladoras de los sistemas, (Sistema Viario), en cuanto a su posici�n. 
2. No se permitir� que estos se pinten directamente sobre rocas, taludes, faldas de monta�a, etc, ni que constituyan por su tama�o, color o 
posici�n un atentado al medio natural. En ning�n caso se podr�n fijar im�genes o s�mbolos en las cimas de las monta�as sin informe 
favorable de la Comisi�n Provincial de Ordenaci�n del Territorio y Urbanismo. 
3. La colocaci�n de elementos publicitarios, con excepci�n de los relacionados con la seguridad vial y el tr�fico por carretera, estar� sujeta a 
licencia municipal. 
 
Art�culo 70. Cementerio de veh�culos 
En aquellos casos en que, de acuerdo con las normas reguladoras de los usos, se permite el establecimiento de cementerios de veh�culos, 
�stos no podr�n situarse de modo que sean visibles los restos almacenados desde las v�as p�blicas, para lo cual se vallar�n o dotar�n de 
pantallas vegetales protectoras. 
 
Art�culo 71. Protecci�n de masas forestales 
1. Las masas forestales existentes encuentran el l�mite a su aprovechamiento productivo en la necesidad de su conservaci�n como partes 
ambientales del paisaje. No se proceder� a la tala de �rboles sin la licencia municipal pertinente. 
2. El establecimiento de nuevas plantaciones de arboleda se guiar�, no tanto por criterios de rentabilidad inmediata (establecimiento de 
especies ex�ticas de r�pido crecimiento) como por  el  respeto al soporte f�sico estableciendo las especies acordes con el mismo. 
3. La desaparici�n total o parcial de las masas forestales por incendio, uso de agente qu�mico o causa similar, no dar� lugar a la revisi�n de la 
calificaci�n protectora del suelo que ocupan por el planeamiento urban�stico, siendo por el contrario obligatorio actuar en la forma adecuada 
que restituya el medio a su estado originario. 
4. Ser� de aplicaci�n la Ley Forestal vigente. 
 
Art�culo 72. Protecci�n de fauna 
Ser� necesaria la obtenci�n de licencia urban�stica para el levantamiento, instalaci�n de cercas, vallados y cerramientos con fines cineg�ticos. 
Se exigir� informe del organismo competente en el que se justifique la adecuaci�n del proyecto a la ordenaci�n cineg�tica. 
 
Art�culo 73. Protecci�n del suelo 
1. La solicitud de licencia urban�stica para la realizaci�n de cualquier obra o actividad que lleve aparejada la realizaci�n de movimiento de 
tierras en pendientes superiores al 15%, o que afecten a una superficie de m�s de 2.500 m!. o a un volumen superior a 5.000 m3,  deber�n ir 
acompa�adas de la documentaci�n y estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad o 
erosionabilidad de los suelos. 
2. Las actividades extractivas que lleven aparejadas importantes movimientos de tierras, cumplir�n con la legislaci�n ambiental vigente y 
precisar�n la aprobaci�n del correspondiente proyecto de actuaci�n, que se tramitar� con car�cter previo a la concesi�n de la licencia 
urban�stica (art�culo 52.1.C) de la LOUA). La solicitud de autorizaci�n deber� venir acompa�ada de la documentaci�n a la que se refiere el 
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, de Gesti�n de los residuos de las industrias extractivas y de protecci�n y rehabilitaci�n del espacio 
afectado por actividades mineras 
3. La creaci�n de vertederos y otros dep�sitos de desechos estar� siempre sujeta a la obtenci�n de licencia urban�stica que s�lo podr� 
otorgarse cuando se justifique debidamente el emplazamiento, y se cumpla con la legislaci�n ambiental vigente.  
 
Art�culo 74. Protecci�n del paisaje 
La implantaci�n de usos o actividades que por sus caracter�sticas puedan generar un importante impacto paisaj�stico, tales como minas, 
canteras, vertederos, dep�sitos de veh�culos y chatarra, etc., deber� realizarse de forma que se minimice el impacto negativo sobre el paisaje, 
debi�ndose justificar este extremo en las correspondientes solicitudes de licencia, as� como el cumplimiento de  la legislaci�n ambiental 
vigente 
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C A P ê T U L O  4 
 

MEDIDAS DE PROTECCIîN DEL PATRIMONIO HISTîRICO 
 
Art�culo 75. Definici�n y tipos 
1. A los efectos de este PGOU se entender� por Yacimiento de Inter�s Cient�fico no s�lo los de inter�s hist�rico que constituyen el 
patrimonio arqueol�gico con arreglo al art�culo 40 de la Ley del Patrimonio Hist�rico Espa�ol de 25 de Junio de 1.985, sino cuantos tengan 
especial inter�s para el estudio de las condiciones geol�gicas y geogr�ficas de la zona. 
2. En los suelos en que se haya detectado la existencia de yacimientos de inter�s cient�fico o existan indicios que hagan suponer la existencia 
de los mismos, la concesi�n de autorizaci�n para actividades que impliquen la alteraci�n del medio deber�  ser otorgada por la Consejer�a de 
Cultura  previamente. 
3. Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de tales yacimientos deber� notificarse a la Corporaci�n Municipal 
correspondiente quien ordenar� la inmediata paralizaci�n de la obra o actividad en la zona afectada, y lo comunicar� a la Consejer�a de 
Cultura para que proceda a su evaluaci�n y tome las medidas protectoras oportunas. 
4. Este PGOU recoge y se�ala la existencia de todos los yacimientos de inter�s cient�fico conocido y propone una serie de medidas de 
protecci�n recogidas en las Normas Particulares del Suelo no Urbanizable de Protecci�n Arqueol�gica. 
 

C A P ê T U L O  5 
 

MEDIDAS DE PROTECCIîN DE JARDINES Y ARBOLADO 
 
Art�culo 76. Protecci�n de los �rboles 
En cualquier trabajo p�blico o privado en el que las operaciones de las obras o paso de veh�culos y m�quinas se realicen en terrenos cercanos 
a alg�n �rbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, deber�n protegerse los �rboles a lo largo del tronco y en una altura no 
inferior a 3 m. desde el suelo con tablones ligados con alambres o en cualquier otra forma que indique el servicio de Parques y jardines. Estas 
protecciones se retirar�n una vez finalizadas las obras. 
 
Art�culo 77. Protecci�n de las excavaciones para plantaciones 
1. Cuando se abran hoyos o zanjas pr�ximas a cualquier plantaci�n de arbolado la excavaci�n deber� separarse del pie del �rbol una distancia 
superior a cinco veces su di�metro medido a 1 m de altura, con m�nimo absoluto de cincuenta cent�metros. 
2. Si quedaran alcanzadas en la excavaci�n ra�ces de di�metro superior a 5 cm, estas deber�n cortarse con hacha dejando cortes limpios y 
lisos que se cubrir�n a continuaci�n con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. Deber� procurarse que las aperturas de zanjas 
y hoyos pr�ximos a arbolado coincidan con la �poca de reposo vegetal. 
3. Los �rboles deber�n ser previamente protegidos de acuerdo con el art�culo anterior. Cuando en una excavaci�n  quedaran  afectadas ra�ces 
 de arbolado el retapado deber� hacerse en un plazo de tiempo no superior a tres d�as, procedi�ndose de inmediato a su riego. 
 
Art�culo 78. Sanciones 
1. El incumplimiento de lo anteriormente ordenado ser� sancionado por la Administraci�n municipal sin perjuicio de las indemnizaciones 
que correspondan por el da�o ocasionado. 
2. Igualmente ser�n motivo de sanci�n: 
a) Depositar materiales de obra en los alcorques de arbolado. 
b) Verter �cidos, jabones o cualquier producto nocivo para el �rbol, en los alcorques o cercan�a de �stos. 
c) Clavar carteles, sujetar cables, etc. en los �rboles. 
 
Art�culo 79. Indemnizaciones: Valoraci�n de �rboles 
Cuando, por los da�os ocasionados a un �rbol, o por necesidades de obra, �ste quedase da�ado, muerto o fuera necesario suprimirlo, la 
Administraci�n valorar� el �rbol siniestrado en todo o en parte, a los efectos de indemnizaci�n de acuerdo con los criterios que pueda 
establecer la Delegaci�n de Medio Ambiente. 
 
Art�culo 80. Corte de �rboles o supresi�n de jardines 
La tala de �rboles o supresi�n de jardines, aunque �stos sean privados, queda sujeta a la concesi�n de licencia municipal preceptiva. 
 

C A P ê T U L O  6 
 

USOS Y ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA LEGISLACIîN AMBIENTAL VIGENTE 
 
Art�culo 81. Usos y actividades sometidos a la legislaci�n ambiental vigente 
Los usos y actividades recogidos en la legislaci�n ambiental vigente se regular�n de acuerdo a lo establecido en la misma . 
 
Art�culo 82. Otras actividades que requerir�n evaluaci�n de impacto ambiental 
Inaplicable  en virtud de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protecci�n Ambiental de Andaluc�a.  
 

C A P ê T U L O  7 
 

MEDIDAS DE PROTECCIîN SOBREVENIDAS. 
 

SECCIîN PRIMERA. PATRIMONIO NATURAL 
 
Art�culo 82 bis.  Protecci�n de zonas inundables  
En el t�rmino municipal de Almargen el cauce del R�o Salado y el Cauce Arroyo de las Catorce, se encuentran incorporados al Inventario de 
Puntos de Riesgo por Inundaci�n del Plan de Avenidas e Inundaciones en cauces Urbanos Andaluces. 
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A estos terrenos les ser� de aplicaci�n el citado Plan de avenidas. 
En todo caso, cualquier autorizaci�n de uso en esta zona estar� condicionada a la previa ejecuci�n de las medidas espec�ficas de defensa 
contra las inundaciones. 
 
Art�culo 82ter Protecci�n de montes 
En el t�rmino municipal de Almargen  existe un monte privado consorciado con la Administraci�n denominado Dehesa de Yeguas, MA- 
20006-CP, que parcialmente se ubica en  dicho municipio. 
A estos terrenos les ser� de aplicaci�n  la normativa forestal vigente. 
 

TêTULO TERCERO 
 

Normas reguladoras de los usos 
 

C A P ê T U L O  1 
 

DETERMINACIONES GENERALES 
 
Art�culo 83. Condiciones de uso del suelo 
1. El uso de los terrenos estar� condicionado a las actividades establecidas, de manera exclusiva o compartida, en  el presente PGOU, as� 
como en el planeamiento que la desarrolle y que califican cada �rea concreta. 
2. Las condiciones de uso pretenden mantener una relaci�n equilibrada  de actividades propias de la vida urbana, pero estableciendo adem�s 
una regulaci�n de compatibilidades y de fomento o disuasi�n para rehabilitar y revitalizar las distintas zonas, determinando el 
aprovechamiento de los terrenos. 
3. Tanto en el planeamiento como en los proyectos correspondientes, lo que puede controlarse es el uso entendido como destino al que se 
reservan unos terrenos o edificaciones, pero el control del uso como actividad para el que finalmente se utilizan, deber� hacerse 
municipalmente por otros mecanismos. 
 
Art�culo 84. Clasificaci�n de los usos 
1. Usos globales: Se establecen unas categor�as generales de las distintas actividades y usos a los que pueden ser destinados los suelos: 
a) Residencial. 
b) Industrial. 
c) Terciario. 
d) Institucional. 
e) Equipamiento comunitario. 
f) Espacios libres. 
g) Sistemas de transporte, comunicaciones y otras infraestructuras. 
h) Rural. 
2. Los usos globales se subdividen a su vez en usos pormenorizados y detallados con un criterio de definici�n cada vez m�s exhaustivo. 
a) Usos Pormenorizados. 
b) Usos Detallados. 
 
Art�culo 85. Regulaci�n de compatibilidades entre usos. Definici�n y tipos 
1. La proporci�n relativa de usos coexistentes en cada �rea concreta se determinar� de forma flexible estableciendo la siguiente regulaci�n de 
compatibilidades de usos: 
a) Dominantes. 
b) Complementarios. 
c) Compatibles. 
d) Incompatibles. 
2. Los usos dominantes son los caracter�sticos que corresponden a la funci�n asignada al �rea en su calificaci�n; ello implica una mayor 
ocupaci�n de su uso respecto a los permitidos, pero la proporci�n exacta puede no fijarse. 
3. Los usos complementarios pueden acompa�ar necesariamente a los dominantes o ser conveniente su inclusi�n, quedando a una mayor 
definici�n en el planeamiento o ejecuci�n subsiguiente. 
4. Los usos compatibles son aquellos que, sin ser necesarios, sin embargo son posibles por no existir razones suficientes para que no puedan 
coexistir con los dominantes. 
5. Los usos incompatibles ser�n los que, por distintas causas, no se consideran admisibles con los usos dominantes designados actualmente 
en la calificaci�n del �rea. 

 
C A P ê T U L O  2 

 
DEFINICIONES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
Art�culo 86. çmbito 
1. Las definiciones se dan para los usos globales y algunos de los pormenorizados y detallados que se pueden presentar normalmente. 
2. Las condiciones particulares que se determinan en esta normativa lo son sin perjuicio de la aplicaci�n, a cada uno de los usos relacionados, 
de la legislaci�n espec�fica vigente en la materia. 
3. La calificaci�n en el planeamiento con arreglo a estas normas ser� con car�cter gen�rico, independientemente de la posibilidad de 
zonificaci�n m�s restrictiva para uno o varios usos concretos a determinar en la Normativa Particular por zonas u Ordenanzas de Edificaci�n, 
de los Planes Parciales o Especiales que la desarrollan. 
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Art�culo 87. Uso residencial 
1. Es el destinado al alojamiento de las personas. Dada su importancia, para la pormenorizaci�n y el establecimiento de las condiciones 
particulares se reserva el Cap�tulo 3: Regulaci�n espec�fica del uso residencial. 
2. El uso residencial estar� garantizado, en al menos el 50% de la superficie �til de los edificios, excepto en los casos expresamente 
se�alados en art�culos posteriores, en los que los usos a que se refieren requieren edificio de uso exclusivo. 
 
Art�culo 88. Uso industrial 
Es el destinado a la obtenci�n de primeras materias y otros productos mediante el empleo de energ�a para su elaboraci�n, transformaci�n, 
separaci�n, almacenaje y distribuci�n, pero no su venta directa al p�blico. Para su pormenorizaci�n y el establecimiento de las condiciones 
particulares se reserva el Cap�tulo 4: Regulaci�n espec�fica del uso industrial. 
 
Art�culo 89. Uso terciario 
1. Es el destinado a la prestaci�n de servicios al p�blico, las empresas u organismos, tanto de tipo comercial como financiero, de gesti�n etc.  
2. Como una divisi�n de usos pormenorizados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir las siguientes clases: 
A) Comercio: Es el destinado a la compraventa de mercanc�as en r�gimen minorista, que se desarrolla en locales abiertos al p�blico y donde 
se efect�a su almacenamiento inmediato. Puede subdividirse en los siguientes usos detallados: 
I) Locales comerciales. Establecimientos independientes en planta baja. Hosteler�a. Este uso s�lo se admite en planta baja y primera. 
II) Agrupaci�n comercial. Varios establecimientos con acceso e instalaciones comunes. Este uso s�lo se admite en planta baja y primera. 
III) Grandes centros comerciales. Establecimientos exclusivos independientes con resoluci�n de accesos, aparcamientos e instalaciones. Este 
uso s�lo se admite en edificio  exclusivo. 
B) Oficinas. Es el destinado a las actividades administrativas, burocr�ticas, t�cnicas o profesionales de car�cter p�blico o privado. Pueden 
distinguirse los siguientes usos detallados: 
I) Servicios de la Administraci�n. 
II) Oficinas privadas. 
III) Despachos profesionales. 
Este uso se admite en cualquier situaci�n en la edificaci�n pero sujeto a la limitaci�n de la ocupaci�n m�xima del 50% de la superficie �til, 
habiendo de ser ocupado el resto por el uso residencial. 

C) Hotelero. Es el destinado al hospedaje o a alojamiento temporal de personas; incluye hoteles, hostales, pensiones etc. Este uso se admite 
en cualquier situaci�n en la edificaci�n o incluso, en edificio de uso exclusivo. En las determinaciones propias del dise�o de la edificaci�n se 
estar� sujeto, adem�s de por las condiciones edificables impuestas por este planeamiento, a lo dispuesto por la Reglamentaci�n espec�fica de 
la materia. 
D) Salas de reuni�n. Es el destinado a actividades ligadas a la vida de relaci�n, tales como los siguientes usos detallados: 
I) Uso recreativo-relaci�n social. Es el destinado al servicio al p�blico para su recreo y diversi�n mediante la explotaci�n privada de 
diversos medios tales como: m�quinas tragaperras, mesas de billar, juegos electr�nicos, boleras, pistas de patinar, etc. La explotaci�n privada 
de estas actividades, que de por s� constituyen lugar de relaci�n social, es la caracter�stica que las diferencia de otros locales similares pero 
que son regentados por entidades sin fin de lucro, como pe�as, clubs y asociaciones en general. Este uso s�lo se admite en planta baja de la 
edificaci�n. 
II) Uso de discotecas y salas de fiestas. Es el destinado al servicio al p�blico para la pr�ctica del baile y audici�n de m�sica, generalmente 
reproducida en los primeros y de orquesta en los restantes, en los que adem�s suele acompa�arse con mucha m�s frecuencia que en aqu�llos, 
de peque�os espect�culos de variedades y, en ambos, del servicio de bar e, incluso, restaurante. La diferencia fundamental de estos locales 
con los dem�s de la hosteler�a, adem�s de su horario de utilizaci�n, y otras caracter�sticas de tipo formal como ausencia de huecos al exterior, 
ventilaci�n forzada, etc, la constituye la gran potencia sonora instalada en los mismos. Por tanto, este uso s�lo se admite en edificio 
exclusivo, debidamente insonorizado en la pared medianera. Se except�an los casos de planta baja de vivienda o viviendas ocupadas por la 
propiedad o personas que, expresamente, manifiesten su aceptaci�n a tal utilizaci�n. 
III) Uso socio-cultural. Es el destinado a la realizaci�n de actividades propias de asociaciones, pe�as, clubs, partidos pol�ticos, y 
agrupaciones en general, y a las propiamente culturales, tales como salas de exposici�n, conferencias, bibliotecas, museos, etc. Este uso se 
admite en cualquier localizaci�n dentro de la edificaci�n. 
 
Art�culo 90. Uso institucional 
Es el destinado a aquellas actividades de utilidad p�blica generalmente gestionadas por las distintas administraciones, organismos o 
instituciones, tales como los siguientes usos pormenorizados: 
A) Uso p�blico administrativo. Es el destinado a las actividades terciarias propias de la Administraci�n del Estado, de  r�gimen local o 
auton�mico, e incluso de car�cter semip�blico propios de compa��as que explotan servicios de utilidad p�blica, tales como distribuidoras de 
gas, electricidad, tel�fonos etc. Este uso se recomienda en planta baja o edificio exclusivo. 
B) Uso asistencial. Es el destinado a la prestaci�n de servicios complementarios a los regentados directamente por la Administraci�n del 
Estado en materia de Sanidad, educaci�n y beneficencia, y que son mantenidos, por tanto, por entidades semip�blicas o privadas, incluso con 
explotaci�n de los mismos. Se incluyen en este uso las guarder�as, asilos de ancianos, centros de beneficencia, cl�nicas de urgencia, etc. Este 
uso se recomienda en planta baja o edificio exclusivo. 

C) Uso p�blico-comercial. Es el destinado a la agrupaci�n de actividades comerciales en orden a su mejor utilizaci�n social o econ�mica. Se 
incluyen en este uso los mercados, lonjas y mayoristas. 
S�lo se admite en edificio de uso exclusivo. 
D) Uso de protecci�n civil o militar. Es el destinado a la ubicaci�n de los servicios de la defensa y protecci�n civil a cargo de instituciones 
del Estado, locales o el Ej�rcito. Este uso se recomienda en planta baja o en edificios de uso exclusivo exceptuando los  casos  asimilables al 
uso p�blico administrativo definido en el p�rrafo A. 
E) Uso de cementerio. Es el destinado al enterramiento o incineraci�n de restos humanos y la celebraci�n de los cultos correspondientes. Este 
uso debe localizarse sobre suelo no urbanizable, aunque puede recogerse su situaci�n sobre suelo urbano o urbanizable mediante la 
correspondiente calificaci�n por el planeamiento en el caso de que exista en la actualidad. 
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Art�culo 91. Uso de equipamiento comunitario 
1. Es el destinado a satisfacer las dotaciones necesarias para el desarrollo equilibrado y completo de las personas, seg�n las demandas de 
bienestar actuales. 
2. Como una divisi�n de usos pormenorizados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir las siguientes clases: 

A) Escolar-Educativo. Es el destinado a las actividades docentes en sus diferentes niveles y modalidades, tanto de iniciativa privada como 
p�blica. Este uso s�lo se admite en planta baja y primera o en edificio exclusivo, excepto las ense�anzas no regladas (academias particulares) 
que admiten cualquier localizaci�n en el edificio. Puede subdividirse en los siguientes usos detallados: 
I) Educaci�n Infantil. 
II) Educaci�n Primaria y Secundaria. 
III) Bachillerato. Formaci�n Profesional de grado superior (FP.) 
IV) Ense�anza art�stica y de idiomas. 
V) Educaci�n Universitaria. Investigaci�n. 
VI) Ense�anzas no regladas. (Academias de idiomas, etc.) 

B) Religioso. Es el destinado al culto y a residencia de las personas expresamente dedicadas al mismo, tales como congregaciones, �rdenes, 
etc. Este uso s�lo se admite en planta baja o edificio exclusivo. 

C) Espect�culos. Es el destinado a la exhibici�n teatral, cinematogr�fica, musical, circense, etc, ante el p�blico. Este uso s�lo se admite en 
edificio exclusivo, habiendo de cumplir, en caso de estar adosado, las mismas condiciones de insonorizaci�n y potencia instalada que las 
definidas posteriormente para industria adosada a la edificaci�n. 

D) Sanitario. Es el destinado a la prestaci�n de servicios de ese tipo, tanto en r�gimen p�blico como privado, con o sin alojamiento de 
enfermos. Este uso s�lo se admite en planta baja o edificio exclusivo, excepto los despachos profesionales que admiten cualquier localizaci�n 
en el edificio, recomend�ndose la planta baja y acceso independiente del de las viviendas. 

E) Servicios. Es el destinado a la prestaci�n de servicios a las personas, tales como gimnasios, saunas, peluquer�as, etc. Este uso se admite en 
cualquier situaci�n en la edificaci�n, pero sujeto a la limitaci�n de ocupar como m�ximo el 50% de la superficie �til de la misma, habiendo 
de ser destinado al residencial obligatoriamente el porcentaje restante. Se procurar� que tengan accesos y escaleras independientes del uso 
residencial. 
F) Deportivo. Es el destinado a la pr�ctica del deporte en general, tanto a cargo de entidades privadas como p�blicas. Este uso s�lo se admite 
en edificio o parcela de utilizaci�n exclusiva. 
G) Campings. Es el destinado al alojamiento temporal, en r�gimen de acampada, de las personas y sus veh�culos de transporte. En todos los 
casos estar� sometido a la legislaci�n en materia tur�stica del organismo competente. Este uso se regula m�s ampliamente en el suelo no 
urbanizable y urbanizable. 

3. Las condiciones de uso del equipamiento comunitario vienen desarrolladas en las Normas Reguladoras de los Sistemas (T�tulo 5), en su 
cap�tulo 4. 

 
Art�culo 92. Cambios de uso del equipamiento comunitario 
1. En los planos de clasificaci�n y calificaci�n del territorio municipal aparece grafiada la calificaci�n de equipamiento. 
2. El suelo destinado a equipamiento educativo y sanitario no podr� destinarse a finalidad distinta de la de equipamiento. 
3. El suelo destinado a equipamiento deportivo, cuando sea complementario del uso educativo, podr� sufrir peque�as reducciones en favor 
del uso educativo, siempre que as� lo apruebe el Consejo Escolar del Centro y la Consejer�a de Educaci�n. 
4. El suelo destinado a equipamiento deportivo, cuando sea complementario del uso cultural, podr� sufrir reducciones y cambios de uso, 
siempre que se respeten las necesidades m�nimas del uso cultural. 
5. El suelo destinado a equipamiento religioso, podr� sufrir reducciones y cambios de uso, siempre que se demuestre su 
sobredimensionamiento, se respeten los valores hist�rico-art�sticos y las necesidades m�nimas del uso religioso. 
6. El suelo destinado a espect�culos podr� cambiar de uso, cuando se demuestre su no rentabilidad. 
7. Los cambios de uso anteriormente citados no ser�n considerados modificaci�n del PGOU  ni del Programa de Actuaci�n. 
8. Los cambios de uso permitidos ser�n los de la ordenanza particular de la manzana en que est�n situados. 

 
Art�culo 93. Uso de espacios libres 
1. Es el destinado al esparcimiento al aire libre y a la mejora de las condiciones ambientales y est�ticas de la ciudad, de dominio p�blico o 
privado, mediante la implantaci�n de arbolado y jardiner�a o simple pavimentaci�n, como lugares de paseo y relaci�n. 
2. Como una divisi�n de usos pormenorizados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir las siguientes clases: 

A) Zonas verdes. Grandes �reas libres con las plantaciones adecuadas, en cada caso. Pueden subdividirse en los siguientes usos detallados. 
I) Parque suburbano. 
II) Parque urbano. 
III) Parque deportivo. 
B) Otros espacios libres. çreas m�s peque�as y relacionadas con el uso diario, con las plantaciones, pavimentaci�n y mobiliario adecuado en 
cada caso. Pueden subdividirse en los siguientes usos detallados: 
I) Jardines. 
II) çreas de juego. 
III) çreas peatonales. 

3. Las condiciones particulares de los espacios libres vienen se�aladas en las Normas Reguladoras de los Sistemas en su cap�tulo 5, dedicado 
a Sistema de çreas Libres y en las Normas T�cnicas de Urbanizaci�n. 
 
Art�culo 94. Uso de sistemas de transporte, comunicaciones y otras infraestructuras 
1. Es el destinado al movimiento de personas, mercanc�as y veh�culos as� como a su estacionamiento y tambi�n a la dotaci�n de otros 
servicios urban�sticos tales como el abastecimiento de agua, energ�a el�ctrica, saneamiento, tel�fonos, etc. 
2. Como una divisi�n de usos pormenorizados, se pueden distinguir las siguientes clases: 
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A) Red viaria. Es el destinado a la comunicaci�n, articulaci�n y transporte de personas, animales, veh�culos y mercanc�as, as� como 
estacionamientos y los complementarios que posibilitan su buen funcionamiento. Pueden subdividirse en los siguientes usos detallados: 
I) Autopistas y autov�as. 
II) Carreteras Principales. 
III) Carreteras Secundarias. 
IV) Caminos Principales. 
V) Caminos Secundarios. 
VI) V�as Pecuarias. 
VII) V�as primarias de circulaci�n rodada. 
VIII) V�as secundarias. 
IX) V�as peatonales. 
X) Carriles de bicicleta. 
B) Aparcamiento. Es el destinado al estacionamiento prolongado de veh�culos autom�viles. Este uso s�lo se admite con car�cter general en 
las plantas baja o s�tano de las edificaciones, pudiendo utilizar en planta s�tano, toda la superficie de la parcela para aparcamientos. Cuando 
el planeamiento califique suelo para este uso espec�fico podr�n disponerse edificios que dediquen al mismo todas sus plantas. Las 
condiciones particulares de este uso se desarrollan en las Normas relativas al dise�o de los  aparcamientos y garajes en los edificios. 

C) Estaciones de servicio. Es el destinado al servicio a los veh�culos  autom�viles  para el suministro de gasolina y otros accesorios. Las 
condiciones particulares se regulan en el suelo no urbanizable dentro de las instalaciones para el servicio del tr�fico automovilista. 

D) Red ferroviaria. Es el destinado a facilitar el movimiento de los veh�culos sobre ra�les: Pueden subdividirse en los siguientes usos 
detallados: 
I) V�as f�rreas. 
II) Zona de estacionamiento y entretenimiento. 
III) Zona de servicios y relaci�n directa con los usuarios en las estaciones. 

E) Otras infraestructuras. Es el destinado a dotar de los servicios urban�sticos a la poblaci�n y a las actividades en general. Puede 
subdividirse en los siguientes usos detallados: 
I) Abastecimiento de agua. 
II) Saneamiento. 
III) Abastecimiento de energ�a el�ctrica. 
IV) Servicios telef�nico y telegr�fico. 
V) Alumbrado P�blico. 
VI) Vertido de Residuos S�lidos: Tanto basureros como vertederos de escombros. Deber�n ubicarse obligatoriamente en el suelo no 
urbanizable. 
VII) Otros servicios. 

F) Grandes instalaciones e infraestructuras. Es el destinado a la implantaci�n de instalaciones de servicio p�blico, que por su tama�o o 
localizaci�n de los recursos que emplean, han de ubicarse en el suelo no urbanizable, donde son regulados a trav�s de las medidas de 
protecci�n. 
3. Las condiciones particulares de estos usos aparecen tratadas en las Normas Reguladoras de Sistemas, en las Normas T�cnicas de 
Urbanizaci�n y en las Normas Generales y Particulares del  Suelo  no Urbanizable. 
 
Art�culo 95. Uso rural 
1. Es el destinado a la explotaci�n de los recursos naturales y a aquellos que, por su propia esencia o caracter�sticas, s�lo pueden admitirse 
alejados del medio urbano o, incluso, localizados aisladamente. 
2. Como una divisi�n de usos pormenorizados independientemente de otros usos no urbanos que haya que acoger, se pueden distinguir las 
siguientes clases: 

A) Agr�cola. Es el destinado a la explotaci�n agraria en general, incluyendo la realizaci�n de actividades complementarias y edificaciones 
anexas para almacenamiento, garajes etc. Las condiciones particulares de edificaci�n se regulan en la normativa del suelo no urbanizable. 

B) Forestal. Es el destinado a la explotaci�n, o mantenimiento, del cultivo de especies arb�reas, de matorral o monte bajo, con fines 
recreativos, medioambientales o, simplemente, econ�micos. Este uso es uno de los regulados dentro del apartado correspondiente al suelo no 
urbanizable y en las Normas Generales de Protecci�n. 
C) Pecuario. Es el destinado a la explotaci�n de especies animales, en r�gimen extensivo o intensivo, en cualquiera de sus variedades. Las 
condiciones particulares de edificaci�n vienen reguladas en la normativa del suelo no urbanizable. 
D) Extractivo. Es el destinado a la extracci�n de las materias naturales existentes bajo la superficie terrestre, e incluso, la retirada de 
materiales superficiales o subacu�ticos tales como arenas, gravas y �ridos en general. Las condiciones particulares se regulan en la normativa 
del suelo no urbanizable y en las Normas Generales de Protecci�n. 
E) Forestal recreativo. Es el ligado, en forma complementaria, al recreativo propio de las �reas forestales, como: ventas, �reas de picnic, 
picaderos, clubs de campo, etc. 
3. Las condiciones particulares de estos usos est�n desarrolladas en las Normas Generales de Protecci�n y en las Normas Generales y 
Particulares del Suelo no Urbanizable. 
 

C A P ê T U L O  3 
 

REGULACIîN ESPECêFICA DEL USO RESIDENCIAL 
 
Art�culo 96. Disposiciones generales 
Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso residencial a cuyo cumplimiento habr� de someterse toda edificaci�n para 
la obtenci�n de la preceptiva Licencia de 1.» Ocupaci�n, expedida por el Ayuntamiento. 
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Art�culo 97. Definici�n y clases 
1. A efectos de pormenorizaci�n en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases: 
a) Alojamiento de propiedad vertical, cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda. 
b) Alojamiento de propiedad horizontal, cuando en cada unidad parcelaria se edifican m�s de una vivienda,  agrupadas con acceso com�n, en 
condiciones tales que les sea de aplicaci�n la Ley de Propiedad Horizontal. 
2. Dentro de ambas categor�as se incluye la de los denominados ÒapartamentosÓ o tambi�n ÒestudiosÓ, etc., que constituyen una categor�a de 
programa m�s restringido que las anteriores en cuanto al n�mero y distribuci�n de sus dependencias. 
3. El programa m�nimo que han de cumplir las edificaciones para obtener la calificaci�n de vivienda, ser� la siguiente: 
a) Un sal�n-comedor. 
b) Un dormitorio doble. 
c) Una cocina. 
d) Una terraza-lavadero (accesible desde la cocina). 
e) Un ba�o. 
f) Un aseo (en el caso de composici�n familiar de m�s de 6 miembros). 
4. En el caso de los denominados ÒapartamentosÓ se admite la inclusi�n del uso de cocina en el sal�n comedor, y, por tanto, la terraza-
lavadero podr� ser accesible desde el sal�n-comedor. 
5. Las condiciones m�nimas de superficie, dise�o y distribuci�n de las diversas dependencias son las que figuran en las Normas Reguladoras 
de la Edificaci�n en las normas relativas al dise�o. 
 
Art�culo 98. Condiciones Higi�nico-Sanitarias 
Se designa como estancia (o habitaci�n) a cualquier dependencia habitable de la vivienda, estando, por tanto, excluidos de este concepto los 
pasillos, distribuidores, armarios o despensas y ba�os o aseos. 
A) Todo alojamiento habr� de ser exterior, de forma que, al menos, su sal�n comedor y un dormitorio, en el caso de propiedad horizontal, o 
s�lo el sal�n-comedor, en el caso de propiedad vertical, habr�n de abrir hueco a la red viaria o al espacio de la parcela en continuidad con la 
misma (en los casos de retranqueos, ordenaci�n abierta o exenta). Todas las dem�s estancias, podr�n iluminar y ventilar a trav�s de patios de 
iluminaci�n. S�lo se admiten los alojamientos interiores (aquellos cuyo sal�n-comedor abre hueco a patio) en los casos en que el patio 
cumple las dimensiones m�nimas que se definen para ello en la Normativa relativa al dise�o incluida en  este PGOU. 

B) Condiciones de iluminaci�n y ventilaci�n de las dependencias: 
a) Toda estancia tendr� iluminaci�n y ventilaci�n directa del exterior. Se except�a de esta norma el caso de los dormitorios en los 
alojamientos de propiedad vertical en que se admite la ventilaci�n a trav�s de galer�a. Las condiciones de dise�o y distribuci�n son las que 
figuran en Normas Reguladoras de la Edificaci�n, relativas al dise�o. 
b) Para la ventilaci�n de ba�os y aseos se autorizar� el uso de chimeneas de ventilaci�n, as� como el de patinejos seg�n, en ambos casos, las 
condiciones exigidas por la normativa citada en el apartado anterior. 
c) La iluminaci�n y ventilaci�n de escaleras se permitir� cenitalmente en el caso de edificaci�n de altura igual o menor de PB + 3 plantas, 
habiendo de realizarse independientemente en cada planta en los casos restantes. Las condiciones de dise�o de los huecos figuran igualmente 
en la normativa citada en los apartados anteriores. 
C) Condiciones de abastecimiento de agua. Ser�n las que se especifican en las Normas T�cnicas de Urbanizaci�n de este PGOU,  tanto en lo 
relativo a exigencias de potabilidad,  como dotaciones m�nimas y almacenamiento. 

D) Condiciones de saneamiento. Ser�n igualmente las que se indican en las Normas T�cnicas de Urbanizaci�n de este PGOU, en cuanto a 
condiciones de vertido y depuraci�n. En cuanto a las condiciones interiores a los alojamientos se exige que todos los aparatos sanitarios est�n 
provistos de cierre hidr�ulico, ya sea por sif�n individual o por bote sif�nico, independientemente del sif�n del que, obligatoriamente, ha de 
estar provisto el inodoro. Se exige tambi�n arqueta sif�nica, situada fuera de los alojamientos ya sean de propiedad vertical u horizontal, 
previa a la ingerencia en la red general de vertido (se admite su localizaci�n en el porche,  portal o zonas comunes de la edificaci�n). 

E) Condiciones de abastecimiento de energ�a el�ctrica. Ser�n las que se indican en la normativa t�cnica citada en cuanto a condiciones 
m�nimas de potencia de instalaci�n. En cuanto a las restantes condiciones higi�nico-sanitarias de los alojamientos se estar� a lo dispuesto en 
la Orden del Ministerio de la Gobernaci�n de fecha 29 de febrero de 1944. 
 

C A P ê T U L O  4 
 

REGULACIîN ESPECêFICA DEL USO INDUSTRIAL 
 
Art�culo 99. Definici�n y clases 
1. Uso industrial es el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboraci�n, transformaci�n, reparaci�n, almacenaje y 
distribuci�n de productos. 
2. Las Normas reguladoras del uso industrial que se contienen en este ep�grafe tienen por objeto la preservaci�n del medio ambiente urbano y 
rural, controlando los efectos no deseables en funci�n de su previsible intensidad y de su ubicaci�n en relaci�n con los otros usos. 
Simult�neamente se mantiene el criterio de evitar restricciones en la mayor medida de lo posible a la actividad industrial, esto es, asegurar el 
mayor grado de compatibilidad posible con los dem�s usos urbanos, asegurando en todo caso la no producci�n de da�os, molestias y 
perjuicios a las personas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci�n ambiental vigente. 
3. De acuerdo con tales criterios y atendiendo a su grado de compatibilidad, se establecen las siguientes Categor�as industriales: 
a) Primera categor�a: Industrias compatibles con los alojamientos. 
b) Segunda categor�a: Industrias compatibles con la zonificaci�n residencial. 
c) Tercera categor�a: Industrias que requieren zonificaci�n industrial. 
d) Cuarta categor�a: Industrias incompatibles con el medio urbano. 
4. Las referencias a niveles de potencia o ruido existentes en los apartados siguientes deber�n entenderse hechas a los niveles actualmente 
previstos en la legislaci�n vigente. 
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Art�culo 100. Primera categor�a: Industrias compatibles con los alojamientos 
1. Se definen como tales, aquellas que utilicen maquinaria movida a mano o por motores de potencia inferior a 10 kw, si es en planta alta, y 
20 kw si es en planta baja o s�tano, que no originen molestias al exterior del local en que est�n ubicadas y que no emitan ruidos al exterior 
superiores a 55 decibelios (dBA), ni emanaciones o peligros especiales. A los efectos de la determinaci�n de esta Categor�a, se entender� que 
son actividades incompatibles para la vivienda, y por tanto no clasificables en esta Categor�a, aquellas que por los ruidos, vibraciones o 
trepidaciones que provoquen, por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensi�n o sustancias que eliminen, constituyan una molestia 
para los vecinos de los lugares inmediatamente pr�ximos a aquel en que radiquen tales establecimientos, o la que desprendan o evacuen 
productos que puedan ser perjudiciales para la salud humana. 
2. Como una divisi�n de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir las siguientes clases: 
A) Talleres artesanales. Es el destinado a la actividad industrial a peque�a escala, generalmente por medios manuales con auxilio de peque�a 
maquinaria. Estar� situado en locales inferiores a 100 m!; el m�ximo de potencia instalada ser� de 10 kw. (13,6 C.V.) en Planta Alta y 20 kw. 
si es en planta baja, y el m�ximo nivel de ruido, en la pared exterior del local, de 55 dBA durante la jornada laboral (entre 7 y 23 horas). A 
partir de los m�ximos referidos ser� necesaria la expresa aprobaci�n municipal previo informe de su oficina t�cnica, o en su defecto, del 
organismo competente; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la legislaci�n ambiental vigente. 
B) Almacenes. Es el destinado al acopio y distribuci�n de materiales, maquinaria y mobiliario en general. Se excluye el almacenamiento de 
productos inflamables, gases t�xicos, gases y l�quidos combustibles y materiales explosivos, as� como todos aquellos que se incluyen como 
tales en la legislaci�n ambiental vigente.. Este uso se admite s�lo en planta baja de la edificaci�n, salvo en el caso de exposici�n y venta de 
mobiliario, que podr� ocupar cualquiera de las plantas siempre que cuente con accesos y escaleras independientes del uso residencial. 

C) Los servicios propios de una comunidad de viviendas, tales como instalaciones de climatizaci�n, de mantenimiento, de los aparatos 
elevadores, etc., se clasifican en esta categor�a industrial, a�n cuando por su volumen o por las molestias y peligro que supongan superen a 
los l�mites fijados para esta categor�a, siempre que no superen los l�mites de tolerancia de la 2.» categor�a. 

D) Los garajes privados y p�blicos para turismos y motocicletas se consideran incluidos en esta categor�a, as� como los talleres de reparaci�n 
de autom�viles, de maquinaria en general y almacenes, siempre dentro de los niveles de molestia propios de esta 1.» categor�a. Este uso s�lo 
se admite en plantas baja o s�tano de las edificaciones, pudiendo utilizar en planta s�tano, toda la superficie de la parcela para aparcamiento. 

 
Art�culo 101. Segunda categor�a: Industrias compatibles con la zonificaci�n Residencial 
1. Se incluyen en esta categor�a a las industrias que puedan originar molestias a las viviendas contiguas, pero que por su tama�o y 
condiciones de accesibilidad y servicio, puedan situarse en �reas urbanas con dominio de uso residencial y siempre y cuando, en funci�n de 
su naturaleza puedan acometer a la red de saneamiento urbano. 
2. El nivel m�ximo de ruido admisible emitido en esta Categor�a, seg�n la tabla 2 del Anexo III del Reglamento de Calidad del Aire ser� de 
65 dBA durante la jornada laboral (7-23 h) y de 55 dBA de noche (23-7 h). La potencia m�xima permitida 60 Kw. 
3. A los efectos de la determinaci�n de esta categor�a, se entender� que son incompatibles aquellos establecimientos en los que a 
consecuencia de las manipulaciones que en los mismos se realicen, se origine desprendimiento o evacuaci�n de productos que al difundirse 
en la atm�sfera o verterse en el suelo, contaminen aqu�lla o �ste, de modo que pueda resultar perjudicial para la salud humana. 
4. Igualmente se entender� que son incompatibles aquellas actividades que, por las mismas causas que las insalubres, puedan ocasionar da�os 
a la riqueza agr�cola, forestal y pecuaria; y, los establecimientos industriales en los que se produzcan, manipulen, expendan o almacenen 
productos susceptibles de originar riesgos graves por combustiones espont�neas o explosiones determinantes de incendios y proyecci�n de 
materiales que puedan ser originados voluntaria o involuntariamente, y otras causas an�logas que impliquen riesgo para personas y bienes de 
toda clase. 
5. Como una divisi�n de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir las siguientes clases: 

A) Peque�a industria. Es el destinado a la actividad industrial a escala considerable, generalmente por medios mec�nicos, ya sea en forma 
individualizada o con cadenas de montaje. En este uso se incluyen, adem�s, todas las actividades que sobrepasen los par�metros m�ximos 
definidos en los "talleres artesanales". S�lo se admitir� en edificios de uso exclusivo. Para determinar sus condiciones se establecen dos 
subcategor�as: 
Industria adosada a otra edificaci�n. En este caso, la potencia m�xima admitida ser� de 60 Kw. (81,6 C.V.) y el ruido exterior m�ximo 
medido sobre la pared medianera ser� de 35 dBA durante la jornada laboral. La vibraci�n m�xima admitida ser� medida en el l�mite interior 
del recinto y habr� de ser absorbida por cimentaci�n y estructura independiente de la del edificio. En todo caso se cumplir�n los est�ndares 
limitadores para la transmisi�n de vibraciones establecidos en la tabla III del Anexo III del Reglamento de Calidad del Aire. 
Industria ubicada en edificio exento o adosada a otro del mismo uso (para lo que debe corresponder a una zona con esa utilizaci�n espec�fica 
autorizada por este planeamiento). En este caso, la potencia m�xima instalada ser� igualmente, de 60 Kw. (81,6  C.V.), y el ruido exterior 
m�ximo durante la jornada laboral diurna ser� de 65 DBA (7 a 23 h.) y de 45 DBA durante la nocturna. En todo caso se cumplir�n los 
est�ndares limitadores para la transmisi�n de vibraciones establecidos en la tabla III del anexo III del Reglamento de Calidad del Aire. 

B) Talleres varios: Las actividades de servicios, garajes, almacenes, talleres, etc, que se han mencionado en el Art�culo anterior, se 
consideran incluidas en esta Categor�a cuando superen los par�metros de la industria de 1» categor�a y no de la 2» categor�a. S�lo se admitir�n 
en edificios de uso exclusivo y en plantas baja y s�tano. 

 
Art�culo 102. Tercera categor�a: Industrias que requieren zonificaci�n industrial espec�fica 
1. Pertenecen a esta categor�a las actividades incompatibles con la vivienda y con cualquier otro uso que no sea industrial. Comprende a la 
mediana y gran industria en general, con la exclusi�n de aquellas cuya insalubridad o peligrosidad las hace incompatibles con la proximidad 
de �reas urbanas. 
2. El nivel m�ximo admisible de ruido en esta Categor�a es de 75 decibelios (dBA) de d�a (7-23 h) y de 70 de noche (23-7 h).. 
3. No se establecen limitaciones de superficie ni potencia. 
4. Como una divisi�n de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir las siguientes clases: 

A) Mediana y gran industria, nociva en raz�n de sus vertidos. Es el uso que se considera incompatible con la zonificaci�n residencial por las 
molestias que puede ocasionar a la vivienda debido a la intensidad de la actividad industrial que se desarrolla, pero que, sin embargo, puede 
coexistir con otros similares en lugar espec�ficamente localizado para ello. Est� constituido por las industrias que sobrepasan los par�metros 
m�ximos definidos para el denominado Òpeque�a industriaÓ y tambi�n por aquellos que se consideren incompatibles en raz�n de los vertidos 
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o despojos que producen, seg�n lo dispuesto en la legislaci�n ambiental vigente. Estos usos s�lo se admiten, como se expresa en su propia 
denominaci�n, localizados en pol�gonos industriales expresamente zonificados por el planeamiento. 

B) Ganader�a. Es el destinado a la explotaci�n en r�gimen de estabulaci�n o ubicaci�n en instalaciones concentradas, de la ganader�a menor 
y mayor y de actividades similares. Igualmente que el anterior s�lo se admite en pol�gono industrial en el que sea permitido este tipo de uso o 
en el suelo no urbanizable, a tenor de lo dispuesto en el T�tulo noveno de las presentes normas urban�sticas. 
C) Almacenes al por mayor. Es el destinado al almacenamiento, en r�gimen mayorista, de mercanc�as para su distribuci�n; debido al tr�fico 
de camiones de gran tonelaje que genera, este uso s�lo se admite en pol�gonos delimitados a tal efecto. 
D) Chatarrer�a. Es el destinado al almacenamiento de productos de desecho, generalmente met�licos, para su utilizaci�n o redistribuci�n. Se 
incluyen los cementerios de autom�viles, plantas de desguace, etc. Este uso s�lo se admite ubicado en pol�gono industrial, o en suelo no 
urbanizable, en zonas donde debido a su bajo inter�s paisaj�stico y escaso potencial de visualizaci�n, pueda asegurarse que su localizaci�n no 
da�a gravemente al medio ambiente, como viene regulado en las Normas Generales de Protecci�n. 
 
Art�culo 103. Cuarta categor�a: Industrias incompatibles con el medio urbano 
1. Son aquellas que por sus extremas caracter�sticas de molestia o/y peligrosidad, o por cualquiera otra derivada de la aplicaci�n del Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre, deben estar alejadas de las �reas urbanas. 
2. Como una divisi�n de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir las siguientes clases: 

A) Industrias que por sus dimensiones no pueden ser albergadas en los pol�gonos industriales. Son aquellas instalaciones o complejos 
industriales que, aun incluidos en apartados precedentes con localizaci�n obligada en Pol�gonos, no pueden ser ubicadas en ellos por sus 
especiales dimensiones. Se regula espec�ficamente este uso en el suelo no urbanizable. 
B) Almacenamiento de materias peligrosas. Es el destinado al acopio de materiales clasificados por la legislaci�n ambiental vigente como 
t�xico y peligroso y que, por tanto, habr� de localizarse sobre suelo no urbanizable, donde se regula a trav�s de las medidas de protecci�n. 
 
Art�culo 104. Reglamentaci�n de las actividades 
1. Para la clasificaci�n de las actividades, se cumplir� lo dispuesto en la legislaci�n ambiental vigente, que ser� de aplicaci�n simult�nea con 
las normas contenidas en este cap�tulo, sin perjuicio de que vayan produci�ndose las adaptaciones e interpretaciones derivadas de las nuevas 
legislaciones en la materia, propias del cambio tecnol�gico. 
2. El Ayuntamiento, en desarrollo de estas normas y de la capacidad que para ello tiene legalmente conferida, podr� aprobar ordenanzas 
reguladoras del uso industrial que, sin contradecir las determinaciones de estas normas y en todo caso sin ampliar la tolerancia de los 
par�metros aqu� fijados, concreten y pormenoricen las categor�as, las situaciones en que �stas son de aplicaci�n, as� como establezcan los 
controles t�cnicos de los efectos sobre el medio ambiente de las actividades. 

 
Art�culo 105. Regulaci�n del uso 
1. La aplicaci�n de las categor�as industriales a las diferentes zonas del suelo urbano y sectores del urbanizable, se regula en las normas 
espec�ficas propias de unas y otros. 
2. El l�mite m�ximo de potencia fijado se podr� superar hasta un m�ximo del 50% de los valores m�ximos establecidos, siempre que las 
molestias producidas por la instalaci�n, y especialmente los ruidos medidos en decibelios, no superen las cifras m�ximas indicadas. 
3. Las limitaciones y normas que han quedado fijadas para la industria no rigen para las instalaciones de acondicionamiento dom�stico, 
ascensores, calefacci�n, generadores, acondicionamiento de aire y similares las cuales podr�n disponer de los elementos y potencia que 
precisen, debiendo quedar instaladas con las convenientes precauciones t�cnicas, a fin de evitar que ocasionen molestias al vecindario. 
4. El ruido se medir� en decibelios dBA y su determinaci�n se efectuar� seg�n el Reglamento de Calidad del Aire y dem�s disposiciones 
vigentes en la materia.  

 
Art�culo 106. Modificaci�n de la categor�a cuando se apliquen medidas correctoras 
1. Cuando por los medios t�cnicos correctores  utilizables y de reconocida eficacia se eliminen o reduzcan las causas justificativas de la 
inclusi�n de una actividad industrial en una categor�a  determinada, el Ayuntamiento, a los efectos urban�sticos regulados en esta normativa, 
podr� considerar a esta actividad como de categor�a inmediata inferior. 
2. Si las medidas t�cnicas correctoras no lograsen el efecto justificativo de la inclusi�n en la categor�a inferior y en el plazo que se otorgue al 
industrial para la correcci�n de deficiencias o la adopci�n de otras medidas (que no podr� ser superior, en ning�n caso, a dos meses) no se 
garantizase el eficaz funcionamiento, el Ayuntamiento acordar� el cese o clausura de la actividad no permitida seg�n las Normas generales. 
3. Ser�n como m�nimo condiciones indispensables para que una industria de tercera categor�a pueda ser considerada como de segunda 
categor�a las siguientes: 
a) Que no se realicen operaciones o procedimientos en los que se precise la fusi�n de metales, o bien procesos electrol�ticos o que puedan 
desprender olores, vapores, humos o nieblas. 
b) Que tampoco utilice disolventes inflamables para la limpieza de las m�quinas o para cualquier otra operaci�n. 
c) Que las materias primas est�n exentas de materias vol�tiles inflamables y/o t�xicas o molestas, y que los vahos que puedan desprenderse 
sean recogidos y expulsados al exterior por chimenea de caracter�sticas reglamentarias. 
d) Que la instalaci�n de la maquinaria sea tal que ni en los locales de trabajo ni en ning�n otro se originen vibraciones, ni �stas se transmitan 
al exterior. 
e) Que la insonorizaci�n de los locales de trabajo sea tal que fuera de ellos y en el lugar m�s afectado por el ruido originado por la actividad, 
el nivel de ruido no se incremente en m�s de 3 dBA. 
f) Que cuando la superficie industrial sea superior a doscientos metros cuadrados (200  m!), se disponga de una zona exclusiva para carga y 
descarga con la capacidad m�nima de un cami�n por cada 500 m! de superficie industrial, y de dos camiones para superficies superiores. 
g) Que desde las 23:00 a las 7:00 horas s�lo se permita la carga y descarga de furgonetas (carga m�xima inferior a 3.500 kg.) y siempre 
dentro del local cerrado destinado a este fin. 
h) Que adem�s de las precauciones contra incendios preceptivas en todo local en que existen materias combustibles (como recortes de papel 
o de cart�n o de pl�sticos o virutas de madera, cart�n o pl�stico combustibles) se instalen sistemas de alarma por humos o de rociadores 
autom�ticos, seg�n lo especificado en la legislaci�n vigente aplicable. 
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4. S�lo se autorizar� el cambio de categor�a de la actividad en edificios sin viviendas. 
5. En ning�n caso podr� reducirse en primera categor�a una actividad de categor�a superior. 
 
Art�culo 107. Condiciones de funcionamiento 
A pesar de lo dispuesto en las presentes normas sobre usos industriales, no podr� utilizarse ni ocuparse ning�n suelo o edificio para usos 
industriales que produzca algunos de los siguientes efectos: ruidos, vibraciones, malos olores, humos suciedad u otras formas de 
contaminaci�n, perturbaci�n de car�cter el�ctrico o de otro tipo, peligros especiales de fuego, explosi�n, molestia, nocividad o insalubridad 
en tal grado que afecte negativamente al medio ambiente, o impida la localizaci�n de uno cualquiera de los dem�s usos permitidos en estas 
normas. A tal fin los establecimientos deber�n evitar o limitar los peligros y efectos por debajo de los l�mites m�ximos de funcionamiento 
que por cada tipo de efecto se establecen en estas normas, y que por las causas expuestas puedan estar presentes en los lugares de 
observaci�n o determinaci�n de su existencia que se fijan en estas normas. 
2. Los lugares de observaci�n en los que se determinar�n las condiciones de funcionamiento de cada actividad ser�n, sin perjuicio de lo 
establecido en la normativa aplicable vigente, los siguientes: 
a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean m�s aparentes en los casos de humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de 
contaminaci�n y de perturbaciones el�ctricas o radioactivas. En el punto o puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro especial 
de incendio y de peligro de explosi�n. 
b) En los l�mites de la l�nea de solar o parcela o del muro edificable medianero perteneciente a los vecinos inmediatos, en los casos en que se 
originen molestias por ruidos, vibraciones, deslumbramientos, olores o similares. 
3. L�mites de funcionamiento en cada tipo de efectos: 
a) Posibilidades de fuego y explosi�n. Todas las actividades que, en su proceso de producci�n o almacenaje, incluyan materias inflamables y 
explosivas, se instalar�n con los sistemas de seguridad adecuados, que eviten la posibilidad de fuego y explosi�n, as� como los sistemas 
adecuados, tanto en equipo como en utillaje, necesarios para combatirlos en casos fortuitos. Bajo ning�n concepto podr�n quemarse 
materiales o desperdicios al aire libre. La instalaci�n de los diferentes elementos deber� cumplir adem�s las disposiciones pertinentes que se 
dicten por los diferentes organismos estatales o locales, en la esfera de sus respectivas competencias. En ning�n caso se autoriza el 
almacenaje al por mayor de productos inflamables o explosivos, en locales que formen parte o sean contiguos a los destinados a vivienda. 
Estas actividades por consiguiente, se clasificar�n siempre de categor�a 4.». 
b) Radioactividad y perturbaciones el�ctricas. No se permitir� ninguna actividad que emita peligrosas radiaciones o perturbaciones el�ctricas 
que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de los que originen dicha perturbaci�n. 
Deber�n cumplir tambi�n las disposiciones especiales de los organismos competentes en la materia. 
c) Ruidos. En los lugares de observaci�n y medida especificados en el p�rrafo 2, la intensidad del sonido radiada cumplir� la forma de 
medici�n referenciada en la normativa vigente aplicable en materia de medici�n, evaluaci�n y valoraci�n de ruidos y vibraciones. 
d) No podr� permitirse ninguna vibraci�n que sea detectable sin instrumentos en el lugar de medida especificado en estas Normas; para su 
correcci�n se dispondr�n bancadas independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos elementos 
originadores de la vibraci�n as� como dispositivos antivibratorios.  
e) Deslumbramientos. Desde los puntos de medida especificados en el p�rrafo 2 de esta art�culo, no podr� ser visible ning�n 
deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales 
como combusti�n, soldadura u otros. 
f) A partir de la chimenea u otro conducto de evacuaci�n, no se permitir� ninguna emisi�n de humo gris visible, de sombra igual o m�s 
oscura a la intensidad 2 de la escala de Micro Ringleman, excepto para el humo gris visible de intensidad de sombra igual a 3 de dicha escala 
emitido durante 4 minutos solamente en todo el per�odo de 30 minutos. Por consiguiente, las actividades calificadas como "insalubres", en 
atenci�n a la producci�n de humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esta naturaleza, deber�n estar dotadas de las adecuadas y eficaces 
instalaciones de precipitaci�n de polvo o por procedimiento el�ctrico. Asimismo, en el interior de las explotaciones no podr�n sobrepasarse 
los niveles m�ximos tolerables de concentraci�n de gases, vapores, humos, polvo y neblinas en el aire. En ning�n caso los humos ni gases 
evacuados al exterior podr�n contener m�s de 1,50 gramos de polvo por metro c�bico, medido a cero grados y a 760 mm de presi�n de 
mercurio, y, sea cual fuere la importancia de la instalaci�n, la cantidad total de polvo emitido no podr� sobrepasar la de 40 kg/hora. 
g) Olores. No se permitir� ninguna emisi�n de gases ni la manipulaci�n de materias que produzcan olores en cantidades tales que puedan ser 
f�cilmente detectables, sin instrumentos, en la l�nea de propiedad de la parcela, desde la que se emiten dichos olores. 
h) Otras formas de contaminaci�n del aire. No se permitir� ning�n tipo de emisi�n de cenizas, polvos, humos, vapores, gases, ni de otras 
formas de contaminaci�n del aire, del agua o del suelo, que puedan causar peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras clases de 
propiedad o que causen suciedad. 
 
Art�culo 108. Vertidos industriales 
Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboraci�n industrial se decantar�n y depurar�n en primera instancia por la propia industria 
antes de verterla a las redes generales de saneamiento. No obstante, las instalaciones que produzcan aguas residuales no contaminadas podr�n 
verter directamente con sif�n hidr�ulico interpuesto. En el caso de que se produzcan aguas residuales con grasas se decantar�n previamente 
estas colocando un separador de grasas antes de su vertido a la red, sin perjuicio de lo preceptivo seg�n disposiciones vigentes en la materia. 
 

TêTULO CUARTO 
 

Normas reguladoras de los sistemas 
 

C A P ê T U L O  1 
 

DISPOSICIONES DE CARçCTER GENERAL 
 
Art�culo 109. Definici�n y tipos 
1. Los sistemas integrantes de la estructura urban�stica, (en adelante sistemas), son el conjunto de elementos que,  relacionados entre s�, 
contribuyen a lograr el desarrollo urbano en coherencia con el modelo territorial propuesto por el planeamiento.  
2. Se distinguen dos tipos de sistemas. 
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a) Sistemas generales: Son el conjunto de elementos  integrantes de la estructura general y org�nica del territorio cuyo �mbito de utilizaci�n 
se ejerce a escala municipal o superior y, en particular, se refieren a comunicaciones, equipamiento comunitario, espacios libres e 
infraestructuras b�sicas del territorio. 
b) Sistemas locales: Son el conjunto de elementos cuyo �mbito de utilizaci�n, en raz�n de su tama�o y car�cter, se limita a una parte concreta 
del n�cleo urbano (existente o futuro), y se refieren a los usos de red viaria,  infraestructura y al denominado Òequipo p�blicoÓ constituido 
por parques y jardines, �reas peatonales y equipamientos, seg�n se define en las Normas Reguladoras de los Usos de este PGOU. 
 
Art�culo 110. Sistemas y titularidad jur�dica del suelo 
1. La calificaci�n de sistema implica la declaraci�n de utilidad p�blica  de las obras y la necesidad de ocupaci�n de los terrenos de acuerdo 
con lo que dispone el  art�culo 34 LOUA. 
2. Los terrenos que el planeamiento afecta a sistemas locales, en cuanto sean adquiridos por cesi�n obligatoria y gratuita, o por cualquier otro 
t�tulo, son de dominio p�blico. 
3. La titularidad y afectaci�n p�blica no excluye la concesi�n de incluso el derecho de superficie, en aquellos sistemas en  que  tal modo de 
gesti�n o aprovechamiento sea compatible con el destino previsto en este PGOU. 
 
Art�culo 111. Obtenci�n de los sistemas generales 
Los suelos calificados por del presente PGOU como sistemas generales se obtendr�n para uso y dominio p�blico en alguna de las formas 
siguientes: 
a) Los incluidos o adscritos a sectores o unidades de ejecuci�n, mediante cesi�n obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos para 
el desarrollo de la actividad de ejecuci�n as� como por expropiaci�n u ocupaci�n directa.  
b) Los no incluidos o adscritos a unidades de ejecuci�n mediante transferencias de aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de 
cesi�n, venta o distribuci�n cuando as� se prevea expresamente en el presente PGOU y, en su defecto, mediante expropiaci�n u ocupaci�n 
directa. 
Se except�an de esta regla los suelos para sistemas Generales que a la aprobaci�n de este PGOU sean de dominio y uso p�blico. 
 
Art�culo 112. Obtenci�n de los sistemas locales 
1. Los suelos adscritos a sistema local de Planes Parciales en suelo urbanizable y de unidades de ejecuci�n en suelo urbano ser�n de cesi�n 
obligatoria y gratuita. 
2. Los suelos de sistemas locales comprendidos en actuaciones urbanizadoras no integradas en suelo urbano pasar�n a uso y dominio p�blico 
mediante el sistema de expropiaci�n, pudi�ndose repercutir su costo, si como consecuencia de ella resultar�n fincas o sectores especialmente 
beneficiados, mediante la imposici�n de contribuciones especiales. 
 
Art�culo 113. Desarrollo y ejecuci�n de los sistemas generales 
1. La ejecuci�n de los sistemas generales se llevar� a cabo, bien directamente, bien mediante la aprobaci�n de los Planes Especiales. 
2. En desarrollo de las previsiones contenidas en este PGOU, todos los sistemas generales no existentes a la entrada en vigor de la misma o 
incluso de redacci�n de Planes Especiales a excepci�n de los que, por encontrarse sobre suelo urbanizable, puedan ser incluidos en Planes 
Parciales.  
3. Para la realizaci�n de las obras de urbanizaci�n, incluso para las  de  reforma,  ampliaci�n o mantenimiento en los ya existentes, ser�n 
preceptiva la concesi�n de la correspondiente licencia municipal. 
 
Art�culo 114. Desarrollo y ejecuci�n de los sistemas locales 
1. Podr�n ejecutarse, en general y una vez obtenida la titularidad, por el organismo que haya de ostentarla,  directamente, puesto que  al estar 
todos ellos localizados sobre suelo urbano o apto para urbanizar en ejecuci�n,  habr� sido ya definida su normativa de uso y edificaci�n en 
las correspondientes de este PGOU o de los Planes Parciales, de los que provengan.  
2. Se except�an los casos para los que se determine la redacci�n de un estudio de detalle en desarrollo de las Unidades de Ejecuci�n. 
3. La ejecuci�n se realizar� a trav�s de la redacci�n de proyectos de urbanizaci�n y/o de edificaci�n,  estando sujetos a la concesi�n de 
Licencia Municipal 
 
Art�culo 115. Clasificaci�n de los sistemas 
1. Se podr�n dividir los sistemas en: 
a) Sistema Viario 
1) Sistema General Viario (SGV) 
2) Sistema Local Viario (SLV) 
b) Sistema de Equipamiento comunitario 
1) Sistema General de Equipamiento (SGE) 
2) Sistema Local de Equipamiento (SLE) 
c) Sistema de �reas libres 
1) Sistema General de çreas Libres (SGAL) 
2) Sistema Local de çreas Libres (SLAL) 
d) Sistema de Infraestructuras Urban�sticas 
1) Sistema General de Infraestructuras (SGI) 
2) Sistema Local de Infraestructuras (SLI) 
 

C A P ê T U L O  2 
 

SISTEMA VIARIO 
 
Art�culo 116. Definici�n y tipos 
1. Es el destinado al uso viario seg�n se define en las Normas Reguladoras de los Usos de esta Normativa Urban�stica. 
2. Est� constituido por el sistema general viario y completado por el sistema local correspondiente. 
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Art�culo 117. Sistema general viario (SGV). Definici�n y tipos  
1. Constituido por  los elementos del sistema viario que se graf�an en el plano de Ordenaci�n de la Estructura General y Org�nica del 
Territorio. 
2. Los tipos y v�as establecidos en este PGOU en atenci�n a la funci�n y servicios que prestan, son los siguientes: 
a) Carreteras principales: son fundamentalmente las Carreteras del Estado y de la Junta de Andaluc�a que estructuran el sistema viario a nivel 
regional.  
b) Carreteras secundarias: son el resto de las carreteras que comunican los distintos n�cleos del t�rmino entre s� y a nivel comarcal.  
c) Caminos principales: son los que posibilitan las actividades productivas del t�rmino municipal. 
d) Caminos secundarios: son los que dan acceso a grupos reducidos de viviendas o a las actividades productivas implantadas en aquellos 
�mbitos. Son tambi�n caminos secundarios el resto de caminos p�blicos, aunque no aparezcan grafiados en los planos por su escasa 
significaci�n.  
e) V�as pecuarias: Sistema que recoge la antigua red de caminos ganaderos  que posibilita la trashumancia a trav�s de suelo p�blico 
 
Art�culo 118. Desarrollo y programaci�n del SGV 
Se redactar�n Planes Especiales para la ejecuci�n de todos los elementos de nueva ordenaci�n pertenecientes a dicho Sistema, sin perjuicio 
de los que se formulen independientemente de los mismos. 
 
Art�culo 119. Condiciones de uso del SGV 
1. En general s�lo se permite el uso de red  viaria  que  incluye los  complementarios  al  mismo,  tales como estaciones de servicio, 
instalaciones de mantenimiento, almacenes de maquinaria y estaciones de autobuses, as� como aparcamiento al aire libre. En cualquier caso 
estos usos se establecer�n de acuerdo con la  normativa  propia  del organismo que ostente su dominio y en los de nueva creaci�n de acuerdo 
con las determinaciones del Planeamiento que los desarrolle. 
2. En aquellos elementos bajo dominio del Ayuntamiento podr�n permitirse los usos recreativos, comerciales y socioculturales, dentro de las 
�reas peatonales. Estar�n sujetos a licencia. 
 
Art�culo 120. Urbanizaci�n del SGV 
1. La ejecuci�n material de los elementos de nueva ordenaci�n se ajustar� a los proyectos t�cnicos que se realicen con arreglo al 
Planeamiento que los desarrolla.  
2. Los organismos actuantes cumplimentar�n las Normas T�cnicas de Urbanizaci�n de esta Normativa Urban�stica. 
 
Art�culo 121. Condiciones de edificaci�n ligadas al SGV 
1. Las condiciones  a  que habr�n de ajustarse las instalaciones provisionales ser�n las definidas por el organismo que ostente el dominio, en  
el caso de que sea el Ayuntamiento ser�n definidas en cada caso por la Oficina T�cnica Municipal.       
2. Las instalaciones que se permiten con car�cter permanente se ajustar�n, en el suelo urbano, a los siguientes par�metros: 
a) Estaci�n de servicio: 
Tipo de edificaci�n: Exenta. 
Ocupaci�n m�xima: 20%. 
Altura m�xima: l planta. 
Separaci�n a linderos: 5,00 metros. 
b) Estaci�n de autobuses: 
Tipo de edificaci�n: Alineada a vial en parcela exenta. 
Ocupaci�n m�xima: 100%. 
Altura m�xima: 2 plantas. 
c) Almacenes de maquinar�a y mantenimiento: 
Tipo de edificaci�n: Alineada a vial. 
Ocupaci�n m�xima: 80%. 
Altura m�xima: 2 plantas. 
Retranqueo obligatorio: Se retranquear�n obligatoriamente  de  la v�a principal 5,00 metros.  
3. El Ayuntamiento podr� cambiar las  anteriores  condiciones  de edificaci�n, para  poder adaptarse a las condiciones singulares de cada 
caso, sin que ello suponga modificaci�n de las NN.SS. 
 
Art�culo 122. Zonas de protecci�n del SGV 
1. Se definen a continuaci�n, para todos los elementos, existentes o de nueva ordenaci�n, las condiciones que afectan a los terrenos 
colindantes a cada uno de ellos. Dichas condiciones se refieren en  particular al suelo no urbanizable, ya que en suelo urbanizable ser�n 
fijadas por los respectivos Planes Parciales  que  desarrollo en este PGOU, y en suelo urbano, por la normativa correspondiente del mismo.  
2. A ambos  lados de los elementos viarios se establece una faja de terreno de anchura variable, que constituye su zona de protecci�n y 
comprende, adem�s de la zona de ocupaci�n y dominio p�blico, la zona de servidumbre y la zona de afecci�n, en las cuales no podr� 
efectuarse construcci�n, obras u ocupaci�n alguna sin autorizaci�n del Organismo Titular o administrador de la v�a. 
3. Se define una distancia de edificaci�n medida desde el borde de la calzada, que limita con car�cter general la proximidad de las 
edificaciones a las citadas v�as. 
4. Con respecto a las carreteras a las que es de aplicaci�n la legislaci�n correspondiente, en el croquis adjunto se especifican las amplitudes 
de las zonas aludidas y las correspondientes distancias de edificaci�n.  
5. Se proh�be la realizaci�n de cerramientos de cualquier clase en la zona de servidumbre (art�culo 78 del Reglamento General de Carreteras) 
por lo que a carreteras se refiere y a menos de 5 m. del eje de los caminos. 
6. Por lo que se refiere al resto de caminos que no puedan considerarse  como carreteras seg�n lo anterior, ser�n de aplicaci�n las 
limitaciones de uso y defensa particulares que est�n establecidas y les sean de aplicaci�n y en su defecto,  la zona de protecci�n ser� de 10 m. 
medidos desde el eje del camino, para los caminos principales y de 8 m para los caminos secundarios.  
7. En las v�as pecuarias, la zona de protecci�n coincide con el dominio p�blico definido en el correspondiente proyecto de clasificaci�n. La 
amplitud de la zona ser� pues del ancho legal expresado en el proyecto, salvo las enajenaciones de terrenos sobrantes que se hubiesen 
efectuado.  
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Este ancho legal ser� el siguiente: 
Ca�adas Reales 75,00 m 
Cordeles 37,50 m 
Veredas 20,00 m 
Coladas variable (seg�n resoluci�n) 
8. Los elementos anexos a estas v�as pecuarias tales como descansaderos, abrevaderos y majadas estar�n igualmente protegidos en la 
extensi�n superficial que se�ale el citado proyecto de clasificaci�n. 
9. Para las v�as de comunicaci�n que constituyan propuesta de planeamiento, la zona de protecci�n est� constituida por la expresamente 
se�alada en los planos y en ellas se proh�be todo uso que no tenga car�cter agr�cola incluy�ndose en la prohibici�n  cualquier tipo de 
edificaci�n. Una vez construida la v�a propuesta de que se trate, ser� de aplicaci�n lo dispuesto en los n�meros anteriores de este Art�culo, en 
la forma que corresponda. 
 
Art�culo 123. Relaci�n pormenorizada de V�as Pecuarias 
 

 
ANCHURA (m)  

N.¼ 
 

DENOMINACIîN LEGAL LONGITUD 

1  Ca�ada Real de Osuna a Ca�ete 75,22  4.400 

2  Ca�ada Real de Ronda a Sevilla  75,22  6.500 

3  Ca�ada Real de Corbones a Almargen 75,22  2.600 

4  Ca�ada Real de Almargen a Sierra Yeguas 75,22  5.000 

5  Cordel de Ronda a Almargen 37,61  4.400 

 
Art�culo 124. Sistema local viario (SLV). Definici�n 
1. Constituido por los restantes elementos del Sistema viario no incluidos como parte del sistema general; comprende la red viaria interna de 
los n�cleos urbanos, integrada por avenidas, calles y plazas, formadas por calzadas, aceras y paseos peatonales. 
2. En los planos de ordenaci�n: Red viaria, se graf�an tanto los elementos  existentes  como los  de nueva ordenaci�n tanto en suelo urbano 
como,  en su caso, en el suelo urbanizable. En este segundo caso, el viario marcado tiene car�cter meramente indicativo y servir� de 
orientaci�n de la ordenaci�n propuesta, que deber� ser fijado, completado y detallado en la redacci�n de los Planes Parciales. 
 
Art�culo 125. Titularidad y dominio del SLV 
1. Todos los elementos de este sistema habr�n de ser de titularidad y dominio p�blico ejercido por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que los 
particulares puedan ejercer el mantenimiento de algunos de ellos mediante la creaci�n de las entidades urban�sticas colaboradoras de 
conservaci�n correspondientes. 
2. Los espacios restantes susceptibles de esta utilizaci�n, situados en parcelas que el Planeamiento califica como edificables por ser sobrantes 
de edificaci�n, podr�n ser de titularidad y dominio privado si forman parte de la propiedad horizontal de los inmuebles a que dan servicio. Si 
desde ellos se accediera a diferentes propiedades catastrales habr�n de pasar a titularidad y dominio p�blico. 
 
Art�culo 126. Desarrollo y programaci�n del SLV 
1. En suelo urbano, los Planes Especiales y estudios de detalle completar�n la ordenaci�n del PGOU. En suelo urbanizable, ser�n los Planes 
Parciales los que fijen, definan, completen y precisen la ordenaci�n de la red viaria en el �mbito de su sector. 
2. Su programaci�n, ligada a la ejecuci�n de Unidades de Ejecuci�n en el suelo urbano y a la redacci�n de Planes Parciales y ejecuci�n de los 
mismos en suelo urbanizable, se determina en los apartados correspondientes de esta Normativa Urban�stica. 
 
Art�culo 127. Condiciones de uso del SLV 
El uso exclusivo ser� el de red viaria. En las �reas peatonales podr�n autorizarse los recreativos, socio-cultural y comerciales, previa licencia 
municipal. 
 
Art�culo 128. Urbanizaci�n del SLV 
1. La realizaci�n de las obras de los elementos de nueva creaci�n y la modificaci�n o reparaci�n de los existentes se har� de acuerdo con los 
proyectos de urbanizaci�n que se redacten en el suelo urbano para la ejecuci�n de las Unidades de Ejecuci�n o, en el suelo urbanizable en 
ejecuci�n de los Planes Parciales.  
2. En todo caso se ajustar�n a las determinaciones de las normas t�cnicas de urbanizaci�n de este PGOU. 
 
Art�culo 129. Condiciones de edificaci�n del SLV 
Se proh�be la edificaci�n con car�cter permanente. Las instalaciones provisionales se ajustar�n a lo definido en cada caso concreto por los 
servicios t�cnicos municipales. 
 

C A P ê T U L O  3 
 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
Art�culo 130. Definici�n y tipos 
Constituido por el conjunto de elementos destinados al servicio p�blico para la realizaci�n de actividades formativas, asistenciales, 
culturales, recreativas y, en general todas las que posibilitan el desarrollo de la personalidad humana, en forma colectiva, en el medio urbano. 
Est� integrado por el Sistema General de Equipamiento Comunitario que se complementa, a su vez por el Sistema Local correspondiente. 
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Art�culo 131. Sistema general de equipamiento (SGE). Definici�n 
Constituido por todos los elementos que se graf�an en los planos de Estructura General y Org�nica del Territorio y de Estructura Urbana del 
n�cleo, de este PGOU. 
 
Art�culo 132. Titularidad, dominio y organismo actuante del SGE 
1. La titularidad y dominio de los elementos existentes corresponder� al organismo o entidad privada que lo ostenta en la actualidad, en tanto 
no se altere el destino de la instalaci�n, y sin perjuicio de las transmisiones de propiedad que, legalmente, se efect�en. 
2. Las de los elementos de nueva ordenaci�n ser�, siempre, p�blica. 
 
Art�culo 133. Planeamiento y programaci�n del SGE 
Para la ejecuci�n de los elementos de nueva ordenaci�n, y la modificaci�n en su caso de los ya existentes, se redactar�n en desarrollo de este 
PGOU, sin perjuicio de los que puedan  formularse independientemente del mismo, Planes Especiales por el Organismo que ostente la 
titularidad.  
 
Art�culo 134. Urbanizaci�n del SGE 
La realizaci�n material de los elementos de nueva ordenaci�n se ajustar� a los proyectos t�cnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto 
por los Planes Especiales a cuya ejecuci�n corresponda, habiendo de cumplir, como m�nimo, las condiciones exigidas en las Normas 
T�cnicas de Obras de Urbanizaci�n de este PGOU. En todo caso, las obras estar�n sujetas a la concesi�n de licencia municipal. 
 
Art�culo 135. Condiciones de edificaci�n del SGE 
1. Para los elementos del SG de equipamiento comunitario existentes en suelo urbano, se respetar�n sus condiciones particulares de 
edificaci�n. Los de nueva ordenaci�n se adaptar�n a la normativa espec�fica de la instalaci�n de que se trate, reglamentada por el organismo 
que tenga a su cargo el control de la misma. Tendr�n en cuenta los l�mites m�ximos de altura y edificaci�n de las ordenanzas particulares que 
les correspondan. Los Planes Especiales podr�n establecer condiciones especiales.  
2. Para los elementos de nueva ordenaci�n regir�n, igualmente, las normativas espec�ficas y se adaptar�n a las siguientes condiciones de 
edificaci�n:  
a) Educativo, sanitario y comercial: 
Tipo de edificaci�n: Exenta. 
Ocupaci�n m�xima: 40%. 
Edificabilidad: 1 m!.t./m!.s. 
Altura m�xima: 3 plantas. 
Separaci�n a linderos: 5,00 metros. 
b) Deportivo: 
Tipo de edificaci�n: Exenta. 
Ocupaci�n m�xima: 10% 
Edificabilidad: 0,20 m!.t/m!.s. 
Altura m�xima: 2 plantas. 
Separaci�n a linderos: 3,00 metros. 
c) L�dico-recreativo: 
Tipo de edificaci�n: Alineada. 
Ocupaci�n m�xima: 50%. 
Edificabilidad: 1 m!.t/m!.s. 
Altura m�xima: 3 plantas. 
d) Cementerio: 
Ocupaci�n m�xima: 40%. 
Edificabilidad: 0,5 m!.t/m!. 
Altura m�xima: l0,00 metros. 
3. En suelo no urbanizable las condiciones de edificaci�n son las reguladas en la normativa correspondiente.  
 
Art�culo 136. Zonas de protecci�n del SGE 
1. Solamente se determina protecci�n, sobre suelo no urbanizable, como prohibici�n de la edificaci�n en los terrenos colindantes a los 
cementerios. 
2. Dicha prohibici�n afecta a los terrenos situados a distancia menor de 250 m del per�metro exterior de cualquier edificaci�n (Reglamento 
95/2001 de 3 de abril de Polic�a Sanitaria Mortuoria). 
 
Art�culo 137. Sistema local de equipamiento comunitario (SLE). Definici�n 
1. Constituido por los restantes elementos del sistema que no han sido incluidos como parte del general y se utilizan, por tanto, a escala 
menor.  
2. Se graf�an, tanto los existentes como los de nueva ordenaci�n, en los planos de Ordenaci�n de la Estructura Urbana del n�cleo, de este 
PGOU, que se completar�n con los de los Planes Parciales que las desarrollen.  
3. Aquellos de nueva ordenaci�n que se determinan directamente por este PGOU lo son a fin de ser incluidos en Unidades de Ejecuci�n que 
posibiliten su obtenci�n. Tambi�n se graf�a en algunos casos la forma y localizaci�n, con car�cter meramente indicativo, de los 
correspondientes al suelo urbanizable y, por tanto, de cesi�n obligatoria y gratuita. 
 
Art�culo 138. Titularidad, dominio y organismo actuante del SLE 
1. La titularidad y dominio de los elementos existentes corresponder�n al organismo o entidad privada, que lo ostenta en la actualidad, en 
tanto no se altere el destino de la instalaci�n, y sin perjuicio de las transferencias de propiedad que, legalmente, se efect�en. 
2. En todos los elementos de nueva ordenaci�n en que no se se�ale lo contrario �sta ser� siempre p�blica,  sin perjuicio de las concesiones 
que se otorguen. 
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Art�culo 139. Planeamiento y programaci�n del SLE 
1. Ning�n elemento del sistema local de equipamiento estar� sometido a planeamiento previo a su ejecuci�n. Sin embargo, algunos de ellos 
provienen de su determinaci�n por Planes Parciales en suelo urbanizable.  
2. Su programaci�n se establece en los cap�tulos correspondientes al suelo urbano, mediante su ejecuci�n por unidades de Ejecuci�n y en 
suelo urbanizable, en los casos que se determine para la ejecuci�n de los sectores y previa redacci�n de los correspondientes Planes Parciales. 
 
Art�culo 140. Condiciones de uso del SLE 
1. En cuanto a los elementos ya existentes regir� en particular para cada uno de ellos, la normativa espec�fica de la instalaci�n de que se trate, 
reglamentada por el organismo que tenga a su cargo el control de la misma. 
2. Para los elementos de nueva ordenaci�n regir�n igualmente, tales normativas espec�ficas adem�s de las restricciones que sobre las mismas 
establezcan los Planes Especiales o Parciales que los determinan. 
 
Art�culo 141. Urbanizaci�n del SLE 
La realizaci�n material de los elementos de  nueva  ordenaci�n se ajustar� a los proyectos t�cnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto 
por los Planes Especiales o Parciales a cuya ejecuci�n correspondan, habiendo de cumplir, como m�nimo, las condiciones exigidas en las 
Normas T�cnicas de Urbanizaci�n de este PGOU. En todo caso, las obras estar�n sujetas a la concesi�n de licencia municipal. 
 
Art�culo 142. Condiciones de edificaci�n del SLE 
1. Para las instalaciones existentes o de nueva creaci�n en suelo urbano regir�n los par�metros de la zona en que se enclaven, si�ndoles de 
aplicaci�n la ordenanza correspondiente de aquella, pudi�ndose aumentar, si fuera preciso, la ocupaci�n de la parcela e incluso la altura, si se 
trata de parcela exenta, en una planta. 
2. Aquellas que provengan de su determinaci�n por Planes Especiales en suelo urbano, o Parciales en suelo urbanizable, se regir�n seg�n las 
condiciones que se fijen en los mismos. 
3. El Ayuntamiento podr� cambiar las condiciones de edificaci�n, para poder adaptarse a las condiciones singulares de cada caso, sin que 
ello suponga modificaci�n de este PGOU. 
 

C A P ê T U L O  4 
SISTEMA DE çREAS LIBRES 

 
Art�culo 143. Definici�n y tipos 
1. Destinado al uso de espacios libres en general que incluye parques forestales, parques urbanos, jardines y �reas peatonales. 
2. Est� constituido por el Sistema General de çreas Libres (SGAL) que se complementa por el Sistema Local correspondiente (SLAL). 
 
Art�culo 144. Sistema general de �reas libres (SGAL). Definici�n 
Constituido por todos los elementos de este sistema que se graf�an en el plano de Estructura General y Org�nica del territorio y en los de 
Estructura Urbana del n�cleo, de este PGOU. 
 
Art�culo 145. Planeamiento y programaci�n del SGAL 
Para la ejecuci�n de los elementos de nueva ordenaci�n y la modificaci�n, en su caso, de los ya existentes, se redactar�n en desarrollo de este 
PGOU, sin perjuicio de los que puedan formularse independientemente de la misma, los Planes Especiales correspondientes. 
 
Art�culo 146. Condiciones de uso del SGAL 
1. Los usos espec�ficos, que se admiten en cada uno de los elementos, son aquellos propios de su definici�n y los complementarios que 
pueden realizarse simult�neamente sobre ellos. 
2. En el caso de parque, el uso dominante es el de conservaci�n de especies arb�reas y como complementarios el recreativo, deportivo, 
cultural y de aparcamientos. Dentro de los mismos, los organismos encargados podr�n delimitar zonas no accesibles al p�blico o al tr�fico 
rodado, destinadas a la conservaci�n del medio ambiente natural. Este uso incluye los de Parque forestal, urbano y zool�gico. 
3. En el caso de jardines, el uso dominante es la plantaci�n de especies vegetales y se admiten, igualmente, los complementarios como el 
recreativo, cultural y aparcamientos. 
4. En todas ellas s�lo se admitir�n,  adem�s de estos, los usos estrictamente vinculados al servicio del elemento o actividad de que se trate. 
En los Planes Especiales que se redacten para los elementos de nueva ordenaci�n se determinar�, de forma precisa, la normativa espec�fica 
por la que se regir� cada uno de ellos, con arreglo, en todo caso, a la que se expresa en este apartado. 
 
Art�culo 147. Urbanizaci�n del SGAL 
La  realizaci�n  material de los elementos de nueva ordenaci�n se ajustar� a los proyectos t�cnicos que se redacten con  arreglo a lo  
dispuesto  por los Planes Especiales a cuya ejecuci�n correspondan, habiendo de cumplir,  como m�nimo, las condiciones exigidas en las 
Normas T�cnicas de Urbanizaci�n  de este PGOU. En todo caso,  las obras estar�n sujetas a la concesi�n de licencia municipal. 
 
Art�culo 148. Condiciones de edificaci�n del SGAL 
1. En  los parques y jardines, la ocupaci�n permitida para �reas urbanizadas u ocupadas por las instalaciones  propias  de  los  usos 
complementarios o los de servicio,  ser� como m�ximo del 10% de la superficie total. La edificabilidad m�xima permitida para las 
instalaciones a realizar en la misma, ser� de 0,2 m!.t./m!.s.  medidos sobre la superficie m�xima de ocupaci�n. 
2. Se tendr�n en cuenta las condiciones particulares establecidas en las Normas T�cnicas de Urbanizaci�n. 
3. El Ayuntamiento podr� cambiar las anteriores condiciones de edificaci�n para poder adaptarse a los casos singulares que aparezca, sin que 
ello suponga modificaci�n de este PGOU. 
 
Art�culo 149. Sistema local de espacios libres (SLAL). Definici�n 
1. Constituido por los restantes elementos del sistema que no han sido incluidos como parte del general y se utilizan, por tanto, a escala 
menor. 
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2. Se graf�an, tanto los existentes como los de nueva ordenaci�n, en los planos de Ordenaci�n de la Estructura Urbana de  este  PGOU que se 
fijar�n, precisar�n y completar�n con los de los Planes Parciales que la desarrollen. 
3. Aquellos de nueva ordenaci�n que se determinan directamente por este PGOU lo son a fin de ser incluidos en Unidades de Ejecuci�n  que 
posibiliten su obtenci�n. 
4. Tambi�n se graf�a en algunos casos la forma y localizaci�n, con car�cter meramente indicativo seg�n se especifique, de los 
correspondientes al suelo urbanizable y, por tanto,  de cesi�n obligatoria y gratuita. 
5. Aparecen grafiadas tambi�n �reas libres de propiedad y uso privado con la intenci�n de salvaguardar del cambio de uso ciertos jardines y 
patios de importante conservaci�n. 
 
Art�culo 150. Titularidad y dominio del SLAL 
1. Todos los elementos de este sistema habr�n de ser de titularidad y dominio p�blico municipal, sin perjuicio de que los particulares puedan 
ejercer el mantenimiento de algunos de ellos mediante la creaci�n de las entidades urban�sticas colaboradoras de conservaci�n 
correspondientes. 
2. Se admite la titularidad privada en los espacios grafiados como �reas libres de uso privado en los planos de clasificaci�n y calificaci�n de 
suelo. 
 
Art�culo 151. Planeamiento y programaci�n del SLAL 
1. Ning�n elemento del sistema local de �reas libres estar� sometido a planeamiento previo a su ejecuci�n. Sin embargo, algunos de ellos 
provienen de su determinaci�n por Planes Parciales en suelo urbanizable. 
2. Su programaci�n se establece en los cap�tulos correspondientes al  suelo urbano, mediante su ejecuci�n por unidades de Ejecuci�n y en 
suelo  urbanizable, en los casos en que se determine para su ejecuci�n y previa redacci�n de los correspondientes Planes Parciales. 
 
Art�culo 152. Condiciones de uso del SLAL 
1. Los usos que se admiten son aquellos propios de su definici�n y los complementarios que, simult�neamente, pueden realizarse sobre 
aquellos. 
2. El uso dominante ser�, en el caso de zonas ajardinadas, la plantaci�n de especies vegetales, admiti�ndose como usos complementarios los 
recreativos, culturales y de aparcamiento, siempre que ello no suponga la tala indiscriminada de la vegetaci�n existente. 
3. En el caso de �reas de juego para ni�os, el uso dominante, y exclusivo, ser� el que indica su propia definici�n. 
4. S�lo se admitir�n, adem�s de estos, los usos estrictamente vinculados al servicio del elemento o actividad de que se trate. 
 
Art�culo 153. Condiciones de edificaci�n del SLAL 
1. En las zonas ajardinadas, la ocupaci�n permitida para las �reas urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos 
complementarios o los de servicio, ser� como m�ximo del 10% de la superficie total. La edificabilidad m�xima permitida para las 
instalaciones a realizar en la misma, ser� de 0,2 m!t/m!s., medidos sobre la superficie m�xima de ocupaci�n. 
2. Se tendr�n en cuenta las condiciones particulares establecidas en las Normas T�cnicas de Urbanizaci�n. 
 

Contin�a en suplemento 2, p�gina 54 
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(Continuaci�n del suplemento 1) 

 
C A P ê T U L O  5 

 
SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANêSTICAS 

 
Art�culo 154. Definici�n y tipos 
1. Se denomina as� al conjunto de elementos destinados al servicio de la poblaci�n y las actividades en general, tanto a escala municipal 
(n�cleos urbanos o edificaciones aisladas) como superior, y que son las relativas a: 
a) Abastecimiento de agua. 
b) Saneamiento. 
c) Instalaciones de gesti�n de residuos s�lidos. 
d) Abastecimiento de energ�a el�ctrica. 
e) Servicio telef�nico y telegr�fico. 
f) Alumbrado p�blico. 
2. Este sistema est� constituido por el Sistema General de Infraestructuras Urban�sticas y complementado por el local correspondiente. 
 
Art�culo 155. Sistema general de infraestructuras urban�sticas (SGI). Definici�n 
Est� constituido por los elementos de este sistema, cuya utilizaci�n se ejerce a escala municipal o superior, de los que se graf�an los m�s 
importantes en los planos de Estructura General y Org�nica del Territorio, y en los de Estructura Urbana del n�cleo, de este PGOU y se 
refieren en particular a: 
a) Abastecimiento de agua: 
Captaciones, almacenamiento (embalses y dep�sitos), tratamiento y conducciones de abastecimiento a los n�cleos y las generales internas de 
los mismos. 
b) Saneamiento: 
Colectores generales de los n�cleos, centros de depuraci�n y vertido. 
c) Eliminaci�n de residuos s�lidos: 
Vertedero de basuras y centros de tratamiento. 
d) Abastecimiento de energ�a el�ctrica: 
Centros de producci�n, redes de distribuci�n y transporte de alta tensi�n  
(M�s de 5 kv) y centros de transformaci�n. 
e) Servicio telef�nico y telegr�fico: 
Centrales de servicio y redes principales de distribuci�n. 
f) Alumbrado p�blico: 
Asociado a las v�as interurbanas y urbanas, que constituyen el Sistema General Viario, as� como a los restantes Sistemas Generales. 
 
Art�culo 156. Titularidad, dominio y organismo actuante del SGI 
La titularidad y dominio corresponder� al organismo o entidad que lo ostenta en la actualidad, siendo en su mayor�a  de dominio y uso 
p�blico. 
 
Art�culo 157. Planeamiento y programaci�n del SGI 
Para la ejecuci�n de los elementos de nueva ordenaci�n y de las modificaciones de los existentes ,en su caso, se determina la redacci�n de los 
Planes Especiales necesarios. 
 
Art�culo 158. Condiciones de uso del SGI 
Regir� para cada uno de los elementos que componen este sistema general, la normativa espec�fica del tipo de instalaci�n de que se trate, 
seg�n la que determine el organismo que ostente el dominio sobre la misma. 
 
Art�culo 159. Urbanizaci�n y edificaci�n del SGI 
La realizaci�n material de los elementos de nueva  ordenaci�n, as� como las modificaciones de los ya existentes, se ajustar�n a los proyectos 
t�cnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto  por los Planes Especiales o Parciales a cuya ejecuci�n correspondan, con arreglo, en todo 
caso, a las condiciones fijadas en las Normas T�cnicas de Urbanizaci�n. En cualquiera de los casos, dichas obras estar�n sujetas a la 
concesi�n de Licencias Municipales.  
 
Art�culo 160. Zonas de protecci�n del SGI 
Se definen a continuaci�n, para alguno de los elementos del sistema, las condiciones que afectan a los terrenos colindantes a los mismos. 
Dichas condiciones se refieren, en particular, al suelo no urbanizable ya que en suelo urbano y apto para urbanizar ser�n fijadas por las 
respectivas normativas de este PGOU o de los Planes Parciales o Especiales que la desarrollen. 

A) Captaciones de agua potable: 
a) Ser� de aplicaci�n el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio P�blico Hidr�ulico que desarrolla los t�tulos preliminar, 
I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas y dem�s legislaci�n conexa vigente. 
b) Sin perjuicio de las servidumbres que en cada caso correspondan o que pueda imponer el Organismo competente, las actuaciones de 
cualquier circunstancia no podr�n afectar al curso, cantidad o calidad de las aguas captadas  salvo  autorizaci�n expresa en contrario por la 
Administraci�n. 
c) Se prohibir�n los vertidos de aguas residuales y los vertederos  de  basura que puedan afectar a las captaciones de agua potable de los 
n�cleos urbanos  
d) La situaci�n particular de cada sistema de captaci�n implicar� la adopci�n de las medidas de protecci�n pertinentes por parte del 
organismo competente. 
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B) Conducciones de agua potable. 
a) Como norma general, ser�n de aplicaci�n la Ley de Aguas y Reglamento anteriormente citados, y dem�s normativa  conexa vigente. 
b) El Organismo administrador de la conducci�n establecer� las servidumbres y limitaciones precisas, pero en lo que a edificaci�n se refiere, 
esta no se situar� a distancia inferior a 5 m al eje del sistema (no obstante esta prescripci�n podr� ser recurrible ante el organismo 
administrador, en atenci�n a circunstancias especiales, el cual actuar� en consecuencia) y en cualquier caso los residuos l�quidos o s�lidos de 
usos  pr�ximos ser�n vertidos de manera que no produzcan riesgos de contaminaci�n. 
c) No podr�n efectuarse operaciones de ning�n tipo en las conducciones a que se refiere este p�rrafo sin autorizaci�n de la administraci�n 
competente. 
d) Por lo que se refiere a dep�sitos de almacenamiento y regulaci�n del agua potable a poblaciones as� como a otras instalaciones de la 
misma entidad (estaciones depuradoras, etc) las medidas de protecci�n estar�n en funci�n de la accesibilidad y de los riesgos, resultando en 
cualquier caso las mismas especificaciones y limitaciones referidas a las conducciones. La distancia de 5 m se entender� referida al per�metro 
de la infraestructura considerada. 
C) Instalaciones de saneamiento. 
a) Las normas de protecci�n para este sistema se entender�n en general en sentido contrario, es decir, ser�n de protecci�n de otras 
instalaciones, edificaciones, etc. previamente existentes o previsibles. De todas formas ser�n de aplicaci�n las leyes y normas sobre aguas y 
vertidos  vigente. 
b) Los elementos comprendidos en este sistema ser�n colectores de �mbito general y sus instalaciones terminales: depuradoras, emisarios, 
adem�s de los vertederos municipales de residuos s�lidos (denominados expresamente SGE). 
c) En particular, las distancias de edificaci�n a elementos existentes o previstos ser� superior a 5 m y los vertederos de basuras o fangos 
residuales estar�n a m�s de 2 km. de n�cleos urbanos y a m�s de 500 m de carreteras. 

D) Producci�n y/o distribuci�n de energ�a el�ctrica: Alta tensi�n. 
a) Ser� de aplicaci�n el RD 223/2008, de 15 febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad 
en l�neas el�ctricas de alta tensi�n y sus instrucciones t�cnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y dem�s legislaci�n vigente aplicable . 
b) Inaplicable. en virtud del RD 223/2008, de 15 febrero. 
E) Instalaciones de combustibles. 
a) Con car�cter general, ser� de aplicaci�n legislaci�n vigente aplicable.   
b) Adem�s ser�n de aplicaci�n el RD 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento t�cnico de distribuci�n y utilizaci�n de combustibles 
gaseosos y dem�s normativa aplicable 
c) Ser�n tambi�n de aplicaci�n todas las disposiciones referentes a la producci�n, almacenamiento, distribuci�n, gesti�n etc. de combustibles 
gaseosos, l�quidos y s�lidos. 
d) En cualquier caso la ejecuci�n de una edificaci�n pr�xima a una instalaci�n de este tipo deber� prevenir el riesgo de incendio. 
e) En particular, la distancia de edificaci�n a oleoductos y similares ser� de 10,00 m. al eje del sistema como m�nimo. 
 
Art�culo 161. Sistema local de infraestructuras urban�sticas (SLI). Definici�n 
1. Constituido por todos los elementos de este Sistema que por utilizarse a escala local no han sido incluidos en el sistema general. Los m�s 
importantes se graf�an en los planos de Infraestructura del n�cleo urbano de estas Normas Subsidiarias o ser�n definidos en los 
correspondientes de los Planes Especiales o Parciales que lo desarrollen y se refieren al servicio de las edificaciones y actividades urbanas en 
general, en materia de: 
a) Abastecimiento de agua. 
b) Saneamiento. 
c) Abastecimiento de energ�a el�ctrica en alta o baja tensi�n. 
d) Alumbrado p�blico. 
e) Abastecimiento de combustibles gaseosos. 
f) Redes del servicio telef�nico. 
2. Los elementos de nueva ordenaci�n se determinan, en suelo urbano, directamente por este PGOU a trav�s de su inclusi�n en Unidades de 
Ejecuci�n o actuaciones urbanizadoras no integradas o bien ser�n propuestos por los Planes Parciales en suelo urbanizable. 
 
Art�culo 162. Titularidad y dominio del SLI 
1. La titularidad y dominio corresponden al organismo o entidad privada que lo ostenta en la actualidad, siendo en su mayor�a de dominio y 
uso p�blico (los casos a, b, y d del art�culo anterior). 
2. Los particulares podr�n ejercer la conservaci�n y mantenimiento de algunos de estos servicios, para lo que habr�n de constituirse las 
reglamentarias entidades de conservaci�n. 
 
Art�culo 163. Planeamiento y programaci�n del SLI 
1. Las figuras de planeamiento que desarrollan estas Normas Subsidiarias ser�n los Planes Parciales de Ordenaci�n y Planes Especiales. 
2. Su programaci�n se establece en los cap�tulos correspondientes al suelo urbano, mediante su ejecuci�n en Unidades de Ejecuci�n o 
Actuaciones urbanizadoras no integradas y en suelo urbanizable en los casos en que se determine para la ejecuci�n de los sectores y previa 
redacci�n de los correspondientes Planes Parciales. 
 
Art�culo 164. Condiciones de uso del SLI 
Regir� para cada uno de los elementos la normativa espec�fica del tipo de instalaci�n de que se trate, seg�n lo establecido por el organismo 
que ostente el dominio sobre la misma. 
 
Art�culo 165. Condiciones de urbanizaci�n y edificaci�n del SLI 
La realizaci�n material de los elementos de nueva ordenaci�n, as� como las modificaciones de los ya existentes, se ajustar�n a los proyectos 
t�cnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por este PGOU o por los Planes Parciales o Especiales que la desarrollen, con arreglo, en 
todo caso, a las Normas T�cnicas de Urbanizaci�n de este planeamiento y a las condiciones que para la edificaci�n tiene la zona donde se 
enclaven. En cualquiera  de  los casos, dichas obras estar�n sujetas a la concesi�n de licencia municipal. 
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TêTULO QUINTO 
 

Normas t�cnicas de urbanizaci�n 
 

C A P ê T U L O  1 
 

D I S P O S I C I O N E S 
 
Art�culo 166. çmbito de aplicaci�n 
Las presentes Normas T�cnicas para la ejecuci�n de obras de urbanizaci�n ser�n de obligado cumplimiento en todas las obras que se ejecuten 
como desarrollo de las previsiones y determinaciones contenidas en este PGOU. Es decir, ser�n tenidas en cuenta en la urbanizaci�n del 
suelo clasificado como urbanizable as� como en aquellas actuaciones urban�sticas en suelo urbano que precisen la ejecuci�n de un Proyecto 
de Urbanizaci�n. Tambi�n ser�n tenidas en cuenta en aquellos proyectos de obras ordinarias en suelo urbano ligados o no a actuaciones 
urban�sticas previstas en este PGOU. 
 
Art�culo 167. Vinculaci�n 
Las presentes normas t�cnicas vinculan tanto a personas y entidades particulares como al Ayuntamiento u otros organismos p�blicos que 
puedan actuar en el municipio. 
 
Art�culo 168. Contenido 
1. Estas normas est�n referidas al dise�o y ejecuci�n de las obras de car�cter viario y a las redes de servicios (distribuci�n de agua potable, 
evacuaci�n de aguas residuales y drenaje, distribuci�n de energ�a el�ctrica, alumbrado p�blico y otros servicios an�logos) y definen unas 
condiciones m�nimas en cuanto a calidad y garant�a de servicio, sin perjuicio del cumplimiento de las ordenanzas o pliegos municipales que 
sean de aplicaci�n. 
2. No ser�n de aplicaci�n estas Normas T�cnicas Generales a aquellas actuaciones urban�sticas para las que expresamente este PGOU asigne 
unas condiciones de  urbanizaci�n de inferior categor�a. 
3. En estos casos ser� el Ayuntamiento quien determine las condiciones de urbanizaci�n que deban ser exigidas, (seg�n el proceso de gesti�n 
que corresponda) que en todo caso no deber�n ser menos rigurosas que las Normas T�cnicas M�nimas fijadas en el Cap�tulo VI de este 
T�tulo. 
 

C A P ê T U L O  2 
 

RED VIARIA 
 
Art�culo 170. V�as p�blicas urbanas de tr�fico rodado 
1. Se define como v�a de uso local a aquella que presta servicio a un n�mero escaso de alojamientos o actividades comerciales menores. 
2. Para estas v�as, se establece un ancho m�nimo de calle o distancia entre alineaciones de 5 m. Para anchos iguales o inferiores a 6 m no se 
dispondr�n aceras, resolvi�ndose el drenaje mediante pendiente transversal hacia el centro de la v�a. 
3. Para el resto de las v�as urbanas, se establece un ancho m�nimo de calzada (�mbito del tr�fico rodado) de 5 m; las aceras que se dispongan 
en su caso, tendr�n un ancho m�nimo de 1 m. Se recomienda no obstante, establecer para cualquier clase de v�a abierta al tr�fico rodado una 
calzada m�nima de 6 m y un ancho de acerado m�nimo de l,50 m. En todo caso, se estar� a las determinaciones que sobre las alineaciones 
establezca el presente PGOU (ver plano correspondiente). 
4. La pendiente de las v�as ser� del 20% como m�ximo. 
 
Art�culo 171. V�as p�blicas urbanas exclusivamente peatonales 
Se establece un ancho m�nimo de 3 m tanto en tramos en  pendiente como en escalinatas. 
 
Art�culo 172. Aparcamientos 
1. En cuanto a dotaciones se tendr� en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento. En particular se prever� una plaza por cada 
alojamiento o por cada 100 m! de edificaci�n. 
2. Las dimensiones m�nimas de las celdillas de aparcamiento ser�n tales que pueda inscribirse en ellas un rect�ngulo de 2,20 x 4,50 metros. 
3. En las calles en las que se prevean reservas de aparcamientos, el ancho m�nimo libre de calzada ser� de 3,80 m. 
 
Art�culo 173. Pavimentaci�n 
1. Para calles de tr�fico rodado, se adoptar� en la calzada un pavimento cuya calidad m�nima ser� la siguiente: 
a) Firme r�gido: 20 cm de base granular y 15 cm de hormig�n tipo H-150 (se recomienda no obstante adoptar espesores m�nimos de 25 cm y 
20 cm. respectivamente). 
b) Firme flexible: 20 cm de base granular y 15 cm. de macadam asf�ltico. 
2. En las reservas de aparcamiento no se admitir�n pavimentos asf�lticos. Las calles peatonales se pavimentar�n en 3 m como m�nimo de su 
anchura. 
3. El Ayuntamiento podr� requerir no obstante la adopci�n de otros tipos de materiales y de espesores siempre y cuando la calidad no sea 
inferior a la m�nima exigida en este PGOU. 
 

C A P ê T U L O  3 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
Art�culo 174. Dotaciones 
1. En cualquier clase de actuaci�n urban�stica, se justificar� la disposici�n de los caudales de agua potable demandados, acredit�ndose la 
autorizaci�n o concesi�n correspondiente. 



N�mero 39 BOLETêN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MçLAGA Ñ 25 de febrero de 2011 P�gina 57 

 
2. Se establece una dotaci�n m�nima de 200 litros por habitante y d�a,  recomend�ndose (al menos a efectos de dise�o) una dotaci�n  de 250 
l/hab/d�a. 
3. En zonas o pol�gonos industriales la dotaci�n m�nima a considerar ser� de 1 litro/segundo por hect�rea bruta. 
4. Cuando las aguas de que se disponga no procedan de la red municipal o su utilizaci�n como potables no est� garantizada, se justificar� 
documentalmente su potabilidad mediante la realizaci�n de un an�lisis f�sico-qu�mico y bacteriol�gico. Si no re�nen las condiciones 
m�nimas de potabilidad o no son sanitariamente permisibles, no podr�n utilizarse esas aguas sin su adecuada correcci�n o depuraci�n. La 
cloraci�n ser� en todo caso previa a la distribuci�n. 
 
Art�culo 175. Almacenamiento 
1. Los n�cleos y las actuaciones urban�sticas exteriores de primera residencia o industriales dispondr�n en conjunto o por separado de los 
dep�sitos necesarios para que la capacidad de almacenamiento sea como m�nimo igual a la demanda prevista para un d�a. 
2. Para actuaciones urban�sticas exteriores de segunda residencia, se tendr� en cuenta la legislaci�n vigente en la materia sobre requisitos 
m�nimos de infraestructura para los alojamientos tur�sticos, donde se establece en concreto que si el suministro procede de red general, la 
capacidad de almacenamiento ser� de una a tres veces la demanda diaria en funci�n de la garant�a de esa red. 
Si el suministro no procede de red general la capacidad m�nima ser� de cinco veces la demanda diaria. (Para la determinaci�n de estas 
capacidades se considerar� como m�nimo una dotaci�n de 200 l/hab/d�a). 
 
Art�culo 176. Distribuci�n 
1. El di�metro m�nimo de las tuber�as ser� de 60 mm. La presi�n de servicio estar� comprendida entre 10 y 60 metros de columna de agua 
(de 1 a 6 atm�sferas). 
2. Se prever� una acometida como m�ximo para dos parcelas. 
3. Siempre que sea posible, la red de distribuci�n discurrir� bajo acerado o zona verde; en otro caso se adoptar� la protecci�n adecuada. 
4. Se colocar�n bocas de riego suficientes, as� como los hidrantes contra incendios que sean necesarios seg�n la normativa vigente. 
5. El dimensionamiento de las redes tendr� en cuenta la afecci�n de �reas conexas cuyas redes deban ser integradas en un conjunto urbano 
con las primeras. 
 

C A P ê T U L O  4 
 

S A N E A M I E N T O 
 
Art�culo 177. Redes de alcantarillado 
1. Las actuaciones urban�sticas y en general las obras de urbanizaci�n, deber�n prever o comprender las instalaciones necesarias para la 
evacuaci�n de las aguas residuales y pluviales, efectu�ndose el dimensionamiento de los colectores en base a los consumos previstos de agua 
potable y a la pluviometr�a de la zona; a estos efectos se establece un di�metro m�nimo de 20 cm (30 cm en sistemas unitarios). Se 
recomienda un m�nimo general de 30 cm. El dimensionado tendr� en cuenta la necesidad de evacuar caudales acumulados por �reas conexas. 
2. Se establece para los colectores una pendiente m�nima del dos por mil. Para la circulaci�n del agua se establece que la velocidad deber� 
estar comprendida entre 0,6 y 3 m/seg. pudiendo alcanzarse los 5 m/seg. para conducciones de fibrocemento especial para saneamiento. 
3. Se dispondr�n pozos de registro en los cambios de alineaci�n (horizontal y vertical), en los cambios de secci�n, en los encuentros de 
colectores (excepto acometidas domiciliarias) y a distancias no superiores a 50 m. 
4. Cuando est�n pr�ximas las conducciones de agua potable y de saneamiento, �stas ser�n m�s profundas que aquellas, disponi�ndose la 
separaci�n o protecci�n que en todo caso sean necesarias. 
5. Los absorbedores con injerencia a red unitaria estar�n dotados de sif�n. 
6. Se prever� una acometida domiciliaria como m�ximo para dos parcelas. 
 
Art�culo 178. Vertido y depuraci�n 
1. Si el vertido se efect�a a instalaciones existentes, ser� precisa la autorizaci�n de la entidad administradora, la cual determinar� la 
posibilidad de ingerir el caudal previsto. 
2. Si el vertido es directo, se estar� a lo dispuesto en la Ley de Aguas y dem�s legislaci�n vigente sobre la materia, disponi�ndose las 
medidas de depuraci�n que en cada caso procedan. 
3. En el caso de sistemas unitarios podr�n aliviarse las aguas pluviales siempre que se obtenga una diluci�n de aguas residuales de 1 a 5. 
4. Las actuaciones urban�sticas que no puedan efectuar el vertido en redes urbanas existentes se atendr�n a lo siguiente: 
a) Densidad igual o inferior a 4 alojamientos/hect�rea o parcela m�nima de 2.000 m!.: dispondr�n de un sistema de depuraci�n de vertido que 
garantice la no contaminaci�n del medio (siempre que contengan exclusivamente alojamientos aislados de propiedad vertical). 
b) Densidad inferior a 10 alojamientos/hect�rea y hasta un m�ximo de 10 alojamientos: dispondr�n de un sistema de depuraci�n de vertido 
que garantice la no contaminaci�n del medio (siempre que la actuaci�n pueda considerarse aislada en  el  territorio). 
c) Resto de casos: ser� obligatoria la depuraci�n mediante oxidaci�n total. 
5. Se proh�ben los pozos negros. 
6. Con respecto a los sistemas de depuraci�n individuales o colectivos, podr�n utilizarse en los casos se�alados siempre que no exista riesgo 
de contaminaci�n de acu�feros. 
7. Ser� de aplicaci�n en todo caso la legislaci�n sobre Requisitos de Infraestructura de los Alojamientos Tur�sticos. 
 
Art�culo 179. Energ�a el�ctrica y alumbrado p�blico 
1. La dotaci�n de m�nimo de energ�a ser� de 3,3 kw/alojamiento. 
2. Los niveles de iluminaci�n del sistema de alumbrado p�blico no ser�n inferiores a los siguientes valores: 
 

Clases de v�as (N�cleos) Iluminaci�n 

- Acceso exterior y penetraci�n 20 lux 

- Viario de distribuci�n 15 lux 

- Viario local 10 lux 
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3. En urbanizaciones exteriores o no conexas con los n�cleos, el nivel de iluminaci�n, para cada clase de v�a, podr� disminuirse en 5 lux 
seg�n los l�mites anteriores no pudiendo adoptarse en viario de tr�fico rodado valores de la iluminaci�n inferior a 10 lux. En todos los casos 
el nivel de iluminaci�n del viario peatonal ser� igual o superior a 5 lux. 
4. En ning�n caso el alumbrado p�blico estar� constituido por l�mparas de incandescencia. 
5. En urbanizaciones aisladas con parcela m�nima superior a 2000 m!., no ser� preciso alcanzar los niveles y calidades de iluminaci�n 
anteriores. No obstante se exigir� como m�nimo un punto de luz a pie de parcela, pudiendo proceder su energ�a de la  instalaci�n  de B.T. de 
la parcela. 
 
Art�culo 180. Redes y centros de transformaci�n 
1. Las l�neas de alta y baja tensi�n as� como las de alumbrado p�blico ser�n subterr�neas. 
2. Las casetas de centros de transformaci�n que se construyan exentas o en alzados, se atendr�n a la normativa de  edificaci�n y conjugar�n su 
est�tica con la del conjunto o entorno en que se hallen inmersas.  
 

C A P ê T U L O  5 
 

B A S U R A S 
 
Art�culo 181. Basuras 
1. El planeamiento de detalle de urbanizaciones exteriores a n�cleos donde se halle implantado un servicio de recogida de basuras, prever� el 
modo de recogida y eliminaci�n de las basuras originadas, que en todo caso se conducir�n el vertedero municipal. 
2. Se proh�be el vertido incontrolado. 
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OTRAS REDES 
 
Art�culo 182. Otras redes 
Cuando procedan otras instalaciones, tales como tel�fono, etc., en el planeamiento de detalle se especificar�n las condiciones concretas que 
han de cumplirse en cada caso. 
 

C A P ê T U L O  7 
 

NORMAS T�CNICAS MêNIMAS 
 
Art�culo 183. Condiciones 
Las condiciones m�nimas de urbanizaci�n a exigir a aquellas actuaciones para las que as� lo determine  este PGOU son las establecidas en los 
art�culos siguientes. 
 
Art�culo 184. Red viaria 
Los viales permitir�n el acceso al tr�fico rodado a todas las parcelas. La anchura de los mismos, medida entre l�mites de parcela o 
cerramientos no ser� inferior a 4 m. Los citados viales estar�n adecuadamente explanados, drenados y afirmados. 
 
Art�culo 185. Suministro de agua 
El agua destinada a consumo humano ser� potable o al menos sanitariamente permisible, garantiz�ndose de una cantidad no inferior a 500 
litros por alojamiento y d�a, independientemente de otras aguas que puedan utilizarse para otros usos. La fuente de suministro, caso de no ser 
alguna conducci�n municipal deber� estar legalizada ante la Administraci�n competente. 
 
Art�culo 186. Aguas residuales 
Ser�n eliminados los pozos negros existentes, disponi�ndose una red de colectores a los que se verter�n las aguas residuales y realiz�ndose el 
vertido final a un sistema de depuraci�n colectivo para el cual se garantizar� su mantenimiento y limpieza peri�dica. 
En todo caso deber� garantizarse que el sistema elegido no es causa de riesgo de contaminaci�n de acu�feros. 
 
Art�culo 187. Suministro de energ�a el�ctrica y alumbrado p�blico 
Este suministro se efectuar� de acuerdo con las especificaciones t�cnicas vigentes. Todas las conducciones el�ctricas ser�n subterr�neas. 
Como alumbrado p�blico se dispondr� al menos un punto de luz a pie de cada parcela, pudiendo en este caso estar conectado a la instalaci�n 
de baja tensi�n de la parcela. 
 
Art�culo 188. Basuras 
Se proh�be el vertido directo de basuras. Habr� pues que disponer un contenedor en lugar adecuado para depositar en �l las que se produzcan, 
para que puedan ser recogidas posteriormente. 
 

TêTULO SEXTO 
 

Normas reguladoras de la edificaci�n 
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DETERMINACIONES GENERALES 
 
Art�culo 189. Tipos de edificaci�n 
1. Las edificaciones, en funci�n de la disposici�n morfol�gica de las  mismas con respecto  a la red viaria o espacios libres de uso p�blico, se 
dividen en dos grandes grupos: 
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a) Edificaciones alineadas: Son aquellas que est�n obligadas a disponer su l�nea de fachada en situaci�n prefijada por el Planeamiento con 
respecto al l�mite de separaci�n entre el espacio libre p�blico y el edificable (p�blico o privado). Cuando ambas l�neas coinciden se les llama 
edificaciones alineadas a vial. 
b) Edificaciones no alineadas: Son aquellas que han de disponer su l�nea de fachada a una distancia m�nima del l�mite espacio libre p�blico-
espacio privado, sin que ambas l�neas hayan de ser paralelas y pudiendo, en cualquier caso, superar la distancia antes citada. 
2. En funci�n de la situaci�n de la edificaci�n en la parcela con respecto a los linderos de las edificaciones colindantes se dividen en dos 
grandes grupos: 
c) Edificaciones adosadas a medianeras: Son aquellas que, preceptivamente, han de disponerse haciendo llegar la edificaci�n hasta los 
linderos medianeros al menos en la primera cruj�a desde la l�nea de fachada. 
d) Edificaciones exentas: Son aquellas que, preceptivamente, han de separarse de las medianer�as colindantes, una distancia denominada 
Òseparaci�n a linderosÓ. 
 
Art�culo 190. Tipos de obras de edificaci�n 
Las obras de edificaci�n que se pueden ejecutar se refieren  a uno o varios de los siguientes tipos. 
a) Obras de conservaci�n. Son aquellas que est�n  justificadas  para el mantenimiento del edificio en buenas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato, pero conservando la totalidad de sus partes estructurales, constructivas, de distribuci�n y ornamentales. 
b) Obras de restituci�n. Son aquellas que tienen por objeto la reposici�n de alguna parte o elemento caracter�stico del edificio que hab�a 
desaparecido o sido sustituido por otro no adecuado. 
c) Obras de consolidaci�n. Son las que tienen por objeto el afianzamiento y refuerzo de los elementos da�ados y con peligro de ruina, para 
asegurar la estabilidad del edificio. 
d) Obras de restauraci�n. Son aquellas que est�n justificadas para recuperar las condiciones originales de un edificio, con reparaci�n o 
reposici�n de elementos e instalaciones de modo que quede asegurada su estabilidad y buen funcionamiento. 
e) Obras de rehabilitaci�n. Son aquellas destinadas al acondicionamiento de un edificio para mejorar o cambiar el uso, por lo que puede 
implicar obras de distinto tipo. 
f) Obras nuevas. Son aquellas de nueva construcci�n que adem�s de las de nueva planta sobre solares, pueden referirse a las que se ejecutan 
sobre edificios existentes para su reconstrucci�n, sustituci�n o ampliaci�n total o parcial. 
g) Obras de demolici�n. Son aquellas que pretenden el derribo o desaparici�n del edificio total o parcialmente y que, en su caso, puede ser 
reconstruido. 
h) Obras exteriores. Son aquellas que se refieren a las fachadas o espacios de fuera de los edificios, sin modificar su estructura resistente. 
i) Obras interiores. Son aquellas que se refieren a los espacios o elementos interiores de los edificios, sin modificar la fachada. 
 
Art�culo 191. Edificaciones fuera de ordenaci�n 
1. Se consideran fuera de odenaci�n los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobaci�n de este PGOU que resultaren 
disconformes con las mismas salvo cuando dicha disconformidad sea en lo relativo a altura o edificabilidad. 
2. En ellos no se permitir�n obras de consolidaci�n, reforma ni ampliaci�n, autoriz�ndose exclusivamente aquellas que la higiene o el decoro 
aconsejen. 
 
Art�culo 192. Edificaciones fuera de ordenanzas 
1. Se consideran fuera de ordenanza aquellos edificios e instalaciones que incumplan lo preceptuado en este PGOU exclusivamente en lo 
referente a altura o edificabilidad. 
2. En estos se permiten obras de reforma y consolidaci�n de lo existente, prohibi�ndose aquellas que aumenten el techo edificado o las que 
para consolidar la edificaci�n se vean en la necesidad de sustituir elementos estructurales. 
 
Art�culo 193. Redacci�n de proyectos 
En la redacci�n de proyectos habr� de cumplirse con lo dispuesto en la normativa aplicable en materia  de  accesibilidad y  eliminaci�n de 
barreras arquitect�nicas. 
 

C A P ê T U L O  2 
 

NORMAS DE PARCELA Y EDIFICACIîN 
 
Art�culo 194. Condiciones relativas a la parcela y la edificabilidad 
1. Definiciones: 
a) Unidad de Ejecuci�n. Son las unidades de referencia en el suelo urbano y urbanizable para la ejecuci�n del Planeamiento. 
b) Sector. Es la unidad de referencia en el suelo urbanizable para la redacci�n del Planeamiento posterior a este PGOU. 
c) Manzana. Es una posible unidad de referencia, formada por parcelas urbanas adosadas por sus linderos, cuyos l�mites f�sicos son redes 
viarias o �reas libres.  
Manzana cerrada es aquella que se encuentra consolidada en todo su per�metro por edificaciones adosadas a sus linderos laterales, dejando en 
cada parcela un patio trasero.  
Manzana cerrada densa es la formada por edificaciones adosadas tanto a sus linderos laterales como traseros reduci�ndose los patios traseros 
a meros patios de luces.  
Manzana abierta es la que posee un espacio interior a la manzana de uso  p�blico, comunicado con la red viaria exterior en tramos no 
consolidados de su per�metro, en condiciones tales que da al espacio interior un car�cter abierto. En las manzanas semiabiertas el espacio 
interior p�blico est� parcialmente comunicado con el exterior y no tiene el car�cter de abierto. 
d) Parcela. Es el terreno deslindado como unidad catastral y caracterizado por su superficie. 
e) Condiciones de la parcela. Las condiciones que debe de cumplir una parcela para poder ser edificable son de aplicaci�n para obras de 
nueva edificaci�n y se detallan en las Normas Particulares para el Suelo Urbano y el Apto para ser Urbanizado. 
f) Relaci�n entre edificaci�n y parcela. Toda edificaci�n estar� indisolublemente vinculada a una parcela, circunstancia �sta que quedar� 
debidamente registrada con el se�alamiento de la edificabilidad u otras condiciones urban�sticas bajo las que se hubiera edificado. 
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g) Segregaci�n. La segregaci�n de fincas en que existiera edificaci�n deber� hacerse con indicaci�n de la parte de edificabilidad que le 
corresponda seg�n el planeamiento ya consumida por construcciones. Si la totalidad de la edificabilidad estuviera  agotada, ser� posible la 
segregaci�n, con anotaci�n registral de que la finca segregada no es edificable, por lo que solo podr� destinarse a espacio libre o viario. 
h) Segregaci�n y Agregaci�n de Parcelas. No se permitir�n segregaciones o agregaciones de parcelas que no cumplan las condiciones 
se�aladas por las Normas Particulares. 
i) Linderos. Son las l�neas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. El Ayuntamiento podr� exigir al 
propietario de una parcela el amojonamiento y se�alamiento de sus linderos cuando sea necesario por motivos urban�sticos. 
j) Superficie de la parcela. Es la dimensi�n de la proyecci�n horizontal del �rea comprendida dentro de los linderos de la misma. 
k) Parcela m�nima. Es la superficie m�nima de parcela que deben cumplir las parcelaciones que desarrolle este PGOU. 
l) Parcela m�xima. Es la superficie m�xima de parcela que deben cumplir las segregaciones y agregaciones y parcelaciones que desarrolle  
este PGOU. 
m) Solar. Es la parcela que puede ser edificable al cumplir las siguientes condiciones: 
I. Condiciones de planeamiento: Deber� tener aprobado definitivamente el planeamiento que este PGOU, o instrumentos posteriores se�alen 
y determinadas las alineaciones  y rasantes. 
II. Condiciones de urbanizaci�n: La parcela estar� emplazada con frente a una v�a urbana que tenga pavimentada la calzada y encintado de 
aceras, disponga de abastecimiento de agua, evacuaci�n de aguas en conexi�n con la red de alcantarillado y suministro de energ�a el�ctrica. 
III. Condiciones de gesti�n: La parcela cumplir� todas las determinaciones de gesti�n que fijen los instrumentos que marque  este PGOU, o 
las figuras de planeamiento que los desarrollen. 
IV. Condiciones Dimensionales: La parcela deber� satisfacer las condiciones de linderos y de superficie de parcela que se se�alan en las 
Normas Particulares de este PGOU, o los instrumentos que la desarrollen. 
n) Edificabilidad. Es el m�ximo techo edificable por unidad de superficie. Se expresa en m!.t/m!.s. (Metros cuadrados de techo por metro 
cuadrado de suelo). Se llama edificabilidad bruta, a la que se ha de aplicar a Sectores o unidades de ejecuci�n. Se llama edificabilidad neta a 
la que se aplica a las parcelas edificables netas. Edificabilidad m�xima bruta o neta es el valor m�ximo permitido por la normativa particular. 
�) Superficie construible. Es el producto de la edificabilidad por la superficie del Sector, Unidad de Actuaci�n o parcela. Se expresa en m!.t. 
(Metros cuadrados de techo). 
o) Superficie construida. Es la suma de las superficies cubiertas en todas las plantas sobre rasantes, comput�ndose en un 50% la superficie de 
los cuerpos volados abiertos. En todo caso habr� de ser inferior o igual a la superficie construible. Se expresa en m!.t. 
p) Ocupaci�n. Es la expresi�n porcentual del cociente entre la superficie de la  unidad de ejecuci�n  resultante de la proyecci�n de la 
edificaci�n sobre un plano horizontal y la superficie de la parcela. No es concepto aplicable a sectores o unidades de ejecuci�n. Ocupaci�n 
m�xima es el valor m�ximo permitido por la normativa particular. Ocupaci�n de planta es el cociente entre las superficies de la proyecci�n 
horizontal de dicha planta y la de la parcela. 
q) Ancho de fachada. Es la distancia medida en l�nea recta de la alineaci�n de fachada de la parcela en cuesti�n. 
r) Anchura media de parcela. Es la media aritm�tica de las distintas anchuras que tenga la parcela, considerando estas anchuras como 
paralelas a la alineaci�n de fachada. 
s) Fondo de parcela. Fondo de parcela es la media aritm�tica de las distintas profundidades que tenga la parcela, considerando estas 
profundidades como perpendiculares a la alineaci�n de fachada. En parcelas en esquina, el fondo de parcela ser� la medici�n mayor respecto 
a una de las calles y la anchura la dimensi�n menor. 
t) Densidad. Es el cociente entre el n�mero de alojamientos y la superficie en Has. de una actuaci�n. La densidad m�xima global es el 
n�mero m�ximo de alojamientos permitidos por cada hect�rea de la actuaci�n. Densidad m�xima neta es el n�mero m�ximo de alojamientos 
permitidos por cada hect�rea neta de la actuaci�n (descontando viales y cesiones). 
 
Art�culo 195. Condiciones relativas a la posici�n de la edificaci�n 
Definiciones: 
a) Alineaci�n de v�a p�blica. Es la trazada por el Planeamiento para marcar el lindero entre la v�a p�blica y la parcela edificable (p�blica o 
privada). La alineaci�n de v�a p�blica podr� ser: 
I) Alineaci�n obligatoria o vinculante en que la l�nea de fachada coincide con la alineaci�n fijada. 
II) Alineaci�n no vinculante en que la l�nea de fachada puede retranquearse de la alineaci�n marcada. 
b) Alineaci�n de fachada. Es la l�nea desde la cual se produce la edificaci�n. En el caso de edificios alineados esta l�nea es obligada desde el 
Planeamiento. En los edificios no alineados �sta ha de disponerse como m�nimo a unas distancias de la v�a p�blica o linderos colindantes que 
se fijen en la Normativa Particular, pudiendo adoptar las formas que se definan por el proyectista. En este caso se adoptar� como l�nea de 
fachada la proyecci�n ortogonal sobre un plano horizontal del conjunto de la edificaci�n. 
c) Separaci�n a linderos. Es la m�nima distancia a que debe situarse el punto m�s saliente de la edificaci�n, sea o no utilizable, de los linderos 
p�blicos o privados. 
d) L�nea de rasante. Es la l�nea con respecto a la cual se mide la altura m�xima permitida de la edificaci�n,  en terrenos llanos  o con 
pendiente inferior al 20%, en las edificaciones alineadas. 

I) Cuando la alineaci�n de v�a p�blica coincide con  la  fachada, la  l�nea de rasante es la intersecci�n de la superficie de la acera con el plano 
vertical que contiene a  la  alineaci�n  de v�a p�blica. (Ver gr�fico 1). 
II) Cuando la alineaci�n de v�a p�blica es diferente de la fachada se considerar�  l�nea  de rasante a la intersecci�n del plano vertical que 
contiene a la l�nea de fachada con la  superficie libre delantera  en  contacto  con la edificaci�n (gr�fico 2) siempre que �sta se encuentre a 
cota inferior, igual o  superior con  un  m�ximo de 1,50 m de la definida en el p�rrafo anterior. Cuando la diferencia de cotas es mayor de 
1,50 m se considerar� l�nea de rasante la intersecci�n del plano vertical que contiene a la l�nea de fachada con la  superficie  situada a una  
cota de 1,50 m respecto a la superficie de la acera (Gr�fico 3). 
III) En  cualquier caso no se permitir�n modificaciones que,  alterando el signo de la pendiente natural del terreno, se acojan al precepto 
expresado en gr�fico 2. (gr�fico 4). 

e) Plano de rasante. Es el plano referente  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 asimilaci�n a un plano te�rico del terreno natural mediante la 
siguiente regularizaci�n: 
I) Parcelas medianeras: (gr�fico 5) 
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1.¼ Determinaci�n de los puntos externos de la l�nea de intersecci�n del plano vertical,  que contiene a la alineaci�n de v�a p�blica con la 
acera. 
2.¼ Determinaci�n del punto medio de la recta que une los dos extremos de la intersecci�n del plano vertical  que  contiene  al  lindero  
opuesto al anterior con la superficie del terreno. 
3.¼ El plano de rasante ser� aquel que contiene a los tres puntos. 
II) Parcelas medianeras a dos viales: Se proceder� como en el caso anterior,  pero considerando como alineaci�n de v�a p�blica a la de la 
calle a cota media m�s baja. 
III) Parcelas de esquina: (Gr�fico 6). 
1.¼ Determinaci�n de los puntos externos de la l�nea de intersecci�n del  plano vertical que contiene a la alineaci�n de v�a p�blica con la 
acera. 
2.¼ Determinaci�n  del  punto  de discontinuidad de la citada l�nea o, en su caso si esto no es posible,  de aquel que equidista de los extremos. 
3.¼ El plano de rasante ser� aquel que contiene  a  los  tres puntos. 
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f) Medici�n de altura en edificaciones alineadas (pendiente inferior al 20%). La altura reguladora fijada en la Normativa Particular se medir� 
desde el punto medio de la l�nea de rasante antes definida, siempre que los dos extremos de �sta tengan una diferencia de cota inferior a 1,50 
m. En caso contrario se fraccionar� en las partes necesarias para que se cumpla lo anterior, escalon�ndose la edificaci�n para cumplir la 
condici�n de altura (Gr�fico 7). El resto de la edificaci�n se construir� de acuerdo con el criterio que constituye el apartado h) de esta N.U. 
(Medici�n de altura en el resto de las edificaciones). 
 

Gr�fico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Medici�n de altura en las edificaciones alineadas a vial (pendiente mayor 20%). Exclusivamente en las edificaciones alineadas en que la 
alineaci�n de fachada y v�a p�blica coinciden y en terrenos con pendiente superior al 20% se aplicar�n los siguientes criterios de medici�n de 
altura: 
I) Vial a cota superior al terreno. En este caso, se medir� la altura reguladora, en un primer cuerpo edificado de anchura regulada seg�n la 
pendiente que se expresa en gr�fico 8 y cuadro adjunto, tomando como referencia la l�nea de rasante definida en el gr�fico 1, para terrenos de 
pendiente inferior al 20%. El resto de la edificaci�n se har� de acuerdo con el criterio que constituye el apartado siguiente de esta N.U. 
 

Gr�fico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Vial a cota inferior al terreno. La medici�n se har� de acuerdo con el apartado siguiente de esta N.U. (Medici�n de altura en el resto de las 
edificaciones). 
h) Medici�n de altura en el resto de las edificaciones. 
I) Para cualquier cuerpo, fachada o secci�n del edificio, se mantendr� este criterio de escalonamiento para evitar que resulte m�s de una 
planta de diferencia y todo el volumen quede comprendido en un g�libo paralelo a la pendiente natural del terreno, como el pasamanos de 
una barandilla. 
II) La  altura reguladora fijada en la Normativa Particular se medir� verticalmente en el plano de rasante desde aquel punto del mismo que 
equidista de los planos de fachada de la edificaci�n (Gr�fico 9). 
 

 

Gr�fico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
III) En funci�n de la pendiente del plano de rasante ser� posible efectuar una edificaci�n continua o segregar �sta en diferentes segmentos 
escalonados adapt�ndose a la pendiente del modo que se define en el gr�fico n�mero 9 y cuadro adjunto en el que se fijan los par�metros 
m�ximos acotados en el dibujo. (gr�fico 10). 
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Gr�fico 10 

 

 

 

 

(*) Con los m�ximos absolutos de la aplicaci�n de la Normativa Particular. 
i) Pendiente de un terreno. Se denomina pendiente de un terreno, a la expresi�n porcentual del cociente entre las magnitudes ÒaÓ y ÒbÓ del 
gr�fico 11, siendo la inclinaci�n de la  l�nea oblicua grafiada en el mismo igual a la formada por la l�nea de m�xima pendiente del plano de 
rasante con un plano horizontal. 
 
Gr�fico 11 

 

 

 

C A P ê T U L O  3 
 

NORMAS RELATIVAS AL DISE�O DE LOS EDIFICIOS 
 
Art�culo 196. Condiciones relativas al dise�o de los edificios 
1. Todas las edificaciones cumplir�n los requisitos exigidos por esta Normativa de car�cter general y las Normas particulares que la 
desarrollan para cada suelo y zona en concreto (Ordenanzas de Uso y Edificaci�n). 
a) Fondo m�ximo edificable. Es la m�xima distancia posible entre la fachada principal de la edificaci�n y su fachada interior. Es concepto 
s�lo aplicable a las edificaciones alineadas. Quedan exentas de cumplir esta disposici�n algunas construcciones auxiliares, como trasteros, 
lavaderos, etc. en planta baja, seg�n se dispone en las ordenanzas particulares de suelo urbano. 
b) Altura m�xima edificable. Es la distancia m�xima entre la rasante definida en el art�culo anterior y la cara superior del �ltimo forjado. Se 
excluyen de esta medici�n los tejados, casetones de escalera, cuartos de maquinaria de ascensores, pretiles, chimeneas, shunts y cualquier 
otra construcci�n destinada a instalaciones afines al uso permitido en la edificaci�n, con una altura m�xima de 3,50 m. sobre la m�xima 
admitida. Se proh�be expresamente cualquier uso distinto de los servicios citados. La altura m�xima podr� venir dada en metros lineales o en 
n�mero de plantas permitidas. Queda prohibido la construcci�n de �ticos, buhardillas, etc., por encima de la altura m�xima edificable. 
c) Altura libre de planta. Es la distancia entre el enrase superior de la soler�a y la superficie inferior acabada del techo. 
d) Cimentaci�n a v�a p�blica. La cimentaci�n lindante con la v�a p�blica, habr� de asentarse a m�s de 1 m. de profundidad, y no podr� 
sobresalir de la vertical de la alineaci�n prevista. 
e) Planta s�tano. Se llama s�tano a aquella parte de la edificaci�n situada por debajo de la rasante definida anteriormente, no computando en 
la medici�n de la superficie construida. En cualquier caso el s�tano no podr� sobresalir por encima de la rasante una distancia superior a 0.60 
m medidos desde �sta a la cara superior del forjado que lo cubre. En caso contrario se le considerar� como Planta baja. Su altura libre m�nima 
se fija en 2,30 m. Se proh�be la utilizaci�n del s�tano para uso residencial. 
f) Planta baja. Es la situada al nivel de la rasante o ligeramente por encima o debajo de �sta, hasta + 0,60 m de la rasante del vial en los 
puntos de mayor y menor cota respectivamente, que correspondan a la parcela. Se permiten entreplantas en los siguientes supuestos y con las 
condiciones expresadas a continuaci�n: 
I) Uso no residencial del local donde se sit�e y vinculaci�n de la entreplanta al mismo sin acceso independiente. 
II) Separaci�n superior a 2,00 m de la fachada de la edificaci�n. 
III) Ocupaci�n m�xima del 25% de la planta del local en que se ubiquen. 
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g) Plantas altas. Son las situadas por encima de la planta baja. 
h) Retranqueos de fachada. Se llama retranqueo a la disposici�n de la edificaci�n en situaci�n retrasada con respecto a la alineaci�n de 
fachada. 
i) Vuelos. Se denomina vuelo al cuerpo saliente de edificaci�n que sobrepasa la alineaci�n de fachada. Se permiten exclusivamente en las 
plantas altas de las edificaciones alineadas, vuelos abiertos en todo su per�metro con las condiciones que se marcan en la Normativa 
Particular. No se permiten los vuelos cerrados, aunque excepcionalmente se permiten los acristalados (miradores o cierros). La m�nsula 
m�xima permitida del vuelo ser� en cualquier caso de 0,60 m. retranqueado del bordillo de la acera en las edificaciones alineadas al vial. Con 
un canto inferior a 0,15 m. Tendr�n menos del 50% de la longitud total de la fachada. 
j) Elementos salientes de edificaci�n. Se denominan as� a aquellas partes de la edificaci�n o elementos adosados a ellas que, no siendo 
habitables ni ocupables, sobresalen de los puntos de fachada de la misma. En funci�n de su uso se dividen en diferentes tipos que se regulan 
a continuaci�n: 

I) De protecci�n. (aleros, cornisas, marquesinas, toldos, etc). Podr�n disponerse a altura superior a 3,00 m de la rasante de la superficie 
adyacente al paramento de fachada. 
II) De instalaciones. (bajantes, canalones, conductos de instalaciones, etc). Podr�n situarse en fachada estos elementos con la condici�n de no 
sobrepasar el plano de paramento en m�s de 15 cm. 
III) De composici�n y ornato. (molduras, impostas, z�calos,  etc). Podr�n disponerse estos elementos compositivos sobresalientes del plano 
de fachada con un m�ximo de 15 cm. En plantas bajas de edificios alineados a vial el m�ximo ser� de 10 cm. en aceras mayores de 1,00 m y 
5 cm en las de dimensi�n inferior. 
IV) Anuncios. Los  anuncios y r�tulos comerciales se podr�n situar en el l�mite material del plano de fachada correspondiente al comercio o 
local que se anuncie, sujeto a las Condiciones Est�ticas o de Composici�n y, en ning�n caso por encima del remate del edificio. Las 
fachadas, est�n sujetas a la servidumbre gratuita de instalaci�n de placas, n�meros y soportes que el Ayuntamiento determine a fines 
p�blicos. 

k) Vallas de obra. En cualquier tipo de obra que d� a v�a p�blica, se colocar� una valla de 2 m de altura, con las condiciones de posici�n y 
regularidad que fijen los servicios t�cnicos municipales, entendi�ndose que la ocupaci�n de v�a p�blica concedida es siempre con car�cter 
provisional en tanto dura la obra. Si la obra fuera interrumpida o transcurriese m�s de un mes sin dar comienzo a la misma, ser�n retiradas las 
vallas que ocupen la v�a p�blica, manteni�ndose las restantes. 
l) Patios y conductos de ventilaci�n. A los efectos de determinar las condiciones de estos elementos y teniendo en cuenta que la altura del 
patio se medir� desde el nivel del piso de las viviendas m�s bajas, cuyas piezas ventilen a �l, hasta la l�nea de coronaci�n superior de la 
f�brica, se establecen las siguientes categor�as: 

I) Patio de manzana. Es aquel rodeado por edificaciones pertenecientes a distintas propiedades catastrales e incluso a diferentes comunidades 
de propietarios, siendo su uso com�n a todas ellas. Las dimensiones m�nimas absolutas ser�n tales que en su interior se pueda inscribir un 
c�rculo de 30 m de di�metro, siendo el lado m�nimo del pol�gono formado por paramentos que lo delimiten de 15 m. 
II) Patio de parcela. Es aquel delimitado por edificaciones pertenecientes a la misma propiedad catastral o comunidad de propietarios y, en su 
caso, por los linderos de dicha propiedad. Sus dimensiones m�nimas ser�n tales que en su interior se pueda inscribir un c�rculo de di�metro 
igual a la altura de la mayor de las edificaciones que lo limitan con un m�nimo absoluto de 6,00 m, o al ancho de la calle por la que tiene el 
acceso principal del edificio. La dimensi�n m�nima del lado del pol�gono formado por los paramentos que lo rodean ser� de 1/2 del di�metro 
antes citado con m�nimo absoluto de 3,00 m. En el caso particular de parcelas estrechas y profundas, en que no se pueda cumplir el ancho, la 
otra dimensi�n ser� tal que el patio resultante tenga una superficie mayor o igual de H x H siendo H la altura mayor de las edificaciones. 
III) Patio de luces. Es aquel que, situado dentro de la parcela y delimitado de modo an�logo al anterior, no satisface las condiciones 
dimensionales de aqu�l, aunque s� las que a continuaci�n se expresan: El di�metro del c�rculo inscrito ser� superior a 1/3 de la altura de la 
mayor de las edificaciones que lo rodean. La distancia m�nima del hueco practicado en un paramento, medida perpendicularmente al mismo, 
hasta el opuesto ser� superior a 1/3 de la altura de la mayor de las edificaciones que lo rodean. El m�nimo absoluto para ambos par�metros 
ser� de 3 m. 
IV) Patio de ventilaci�n. Es aquel cuyas dimensiones son tales que cumplen las siguientes condiciones: El di�metro del c�rculo inscrito ser� 
superior a 1/4 de la altura de la mayor de las edificaciones que lo circunden. El lado m�nimo del pol�gono delimitado por los paramentos que 
lo rodean ser� superior a 1/4 de la altura de la mayor de las edificaciones que lo circunden. El m�nimo absoluto para ambos par�metros ser� 
de 2,00 m. 
V) Patio tradicional. Es aquel que partiendo desde planta baja, est� rodeado por la edificaci�n, al menos en los 3/4 partes de su per�metro y 
no puede abrirse a la calle, salvo en planta baja a trav�s de zagu�n. Quedar� separado de la l�nea de fachada una distancia superior a 4 m y 
cumplir� las dimensiones m�nimas del patio de parcela, contando la altura de edificaci�n desde la solera de planta baja. 
VI) Patinillo. Es aquel cuyas dimensiones son tales que el di�metro del c�rculo inscrito y el lado m�nimo del pol�gono que lo circunda son 
superiores a 1/5 de la altura de la mayor de las edificaciones colindantes con un m�nimo absoluto de 1,20 m. 
VII) Patios abiertos a fachadas. Donde las ordenanzas particulares lo permitan, cumplir�n las siguientes condiciones: la longitud L, del frente 
abierto no ser� inferior a 1/6 de la altura, con un m�nimo de 3 m. La profundidad del patio abierto, medida normalmente al plano de fachada, 
ser� como m�ximo, igual a vez y media el frente abierto de fachada, cuando al patio den otras habitaciones que no sean dormitorios o cuarto 
de estar. 
No tendr�n consideraci�n de patio abierto a fachada aquellos retranqueos cuya profundidad, medida normalmente al plano de fachada, no sea 
superior a 1,50 m y siempre que en los planos laterales no abran huecos. 
VIII) Conductos o chimeneas de ventilaci�n forzada (shunts). Son aquellos conductos mediante los cuales se realiza la ventilaci�n de 
espacios que no disponen de otra alternativa o bien precisan aireaci�n suplementaria que no puede conseguirse con la simple apertura de 
huecos a patios o espacios exteriores. 
Se admiten chimeneas de ventilaci�n por colector general o unitario y conductos independientes, siempre que los conductos sean totalmente 
verticales, la secci�n m�nima del colector de 400 cm! y la de los conductos individuales de 150 cm! y ambos debidamente protegidos 
t�rmicamente. La chimenea se coronar� por un aspirador est�tico. Est�n regulados por la Orden del M.¼ de la Gobernaci�n de 22 de febrero 
de l968 para Shunts y ventilaci�n de escaleras y las Normas de Dise�o de Viviendas de Protecci�n Oficial. 
IX) Construcciones en los patios: no se autorizar� ninguna construcci�n de nueva planta, ni obras de ampliaci�n que ocupen los patios, salvo 
en las circunstancias que expresamente queden exceptuadas en la Normativa Particular. El planeamiento que desarrolle este PGOU  podr� 
se�alar en su ordenaci�n, la localizaci�n de edificaciones destinadas a usos de equipamiento o de dotaci�n de los edificios en el interior de 
los patios de manzana. Los linderos de las parcelas podr�n cerrarse en el patio, con muros de f�brica de una altura m�xima de 3 m. 
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X) Cubrici�n de patios: ser� posible la cubrici�n de patios con claraboyas y lucernarios transl�cidos, siempre que estos elementos dejen un 
espacio perimetral o central que permita una superficie m�nima de ventilaci�n superior a un 20% de la del patio. 
 

C A P ê T U L O  4 
 

NORMAS PARTICULARES RELATIVAS AL DISE�O DE LOS ALOJAMIENTOS 
 
Art�culo 197. Condiciones relativas al dise�o de los alojamientos 
a) Superficie �til. Superficie �til de una dependencia es la del suelo  contenido dentro del per�metro definido por los paramentos interiores de 
los muros o paredes que la delimiten siempre que la altura libre sea igual o superior a 1,50 metros. 
b) Superficies �tiles y condiciones dimensionales de las dependencias. 

I) Sala de estar. En funci�n del n�mero de dormitorios, se fijan las siguientes superficies �tiles m�nimas: 
N�mero dormitorios: 1, 2, 3 , 4. 
Sup. m�nima (m!.): 12, 14, 16 , 18. 
Las dimensiones ser�n tales que permitan inscribir un c�rculo de 3 m de di�metro. 
II) Comedor. Todo comedor tendr� una superficie �til superior a los 8 metros cuadrados. Se podr� inscribir un c�rculo de 2,70 m de di�metro. 
III) Estar-Comedor. En todos los casos se podr�n agrupar las dependencias anteriores en un solo espacio, siendo la superficie m�nima en 
funci�n del n�mero de dormitorios la siguiente: 
N�mero dormitorios: 1, 2, 3, 4. 
Sup. m�nima (m!.): 13, 14, 16, 18. 
Las dimensiones ser�n tales que permitan inscribir un c�rculo de 3 m de di�metro. 
En los alojamientos de propiedad vertical podr�n disponerse varias estancias no dormitorios de modo que, siendo la superficie total igual a la 
suma de las superficies de sala de estar y comedor, cada una de ellas tengan una superficie mayor de 6 m! y una al menos tenga 12 m!. 
IV) Comedor-cocina. En funci�n del n�mero de dormitorios las superficies �tiles m�nimas son: 
N�mero dormitorios: 1, 2, 3, 4. 
Sup. m�nima (m2): 6, 10, 12, 14. 
Se podr� inscribir un c�rculo de 2,40 m de di�metro. 
V) Estar-comedor-cocina. Exclusivamente en el caso de apartamentos ser� posible agrupar estas tres dependencias, con una superficie �til 
del espacio resultante de 18 m! Se podr� inscribir un c�rculo de 1,60 m de di�metro. 
VI) Dormitorio. En funci�n del n�mero de ocupantes los dormitorios tendr�n las superficies m�nimas, excluidas las de lo roperos, que se 
expresen a continuaci�n: 
Dormitorio doble: 8,00 m! 
Dormitorio sencillo: 6,00 m! 
En todos los alojamientos existir� un dormitorio cuya superficie m�nima ser� de 10 metros cuadrados. El Di�metro del c�rculo inscribible 
ser� de 2,60 m en dormitorio doble y 1,80 en dormitorio sencillo. 
VII) Cocina. En funci�n del n�mero de dormitorios las superficies �tiles m�nimas son: 
N�mero dormitorios: 1, 2, 3, 4. 
Sup. �til (m2): 5, 6, 8, 10. 
Se podr� inscribir un c�rculo de 1,60 m de di�metro. 
VIII) Ba�o. La superficie m�nima del ba�o ser� de 4 m!, se podr� inscribir un c�rculo de 0,70 m de di�metro. 
IX) Aseo. La superficie m�nima del aseo, en el caso de que sea obligatorio disponerlo, ser� de 2,00 m!, se podr� inscribir un c�rculo de 0,70 
m. de di�metro. 
c) Altura libre m�nima de las dependencias. La altura libre, que se medir� desde el enrase superior de soler�a hasta el cielo raso, ser� como 
m�nimo, en todas las estancias, de 2,50 m. En el resto de las dependencias ser� de 2,25 m2. 
d) Condiciones de distribuci�n de las dependencias. Cada alojamiento, o apartamento, dispondr� de una dependencia de ba�o cuyo acceso no 
podr� efectuarse a trav�s de dormitorios o cocina. Si el acceso se realiza a trav�s de la sala de estar o comedor, ambas dependencias han de 
quedar separadas por otra dotada de doble puerta, a excepci�n de los apartamentos en los que dicho acceso puede ser directo. En los 
alojamientos con m�s de un ba�o, el acceso a los que sobrepasan la unidad podr� realizarse directamente a trav�s de los dormitorios. El 
lavadero tendr� acceso directo por la cocina o a trav�s de patio. El acceso a los dormitorios no podr� realizarse desde otros dormitorios, 
cocinas ni ba�os, sino �nicamente desde la sala de estar, comedor o pasillo de distribuci�n. 
e) Condiciones de los trasteros independientes de las viviendas. Se admitir�n como trasteros anejos a las viviendas, los locales destinados a 
ese fin exclusivo, sin incorporaci�n posible a aquellas, y que tengan un acceso directo desde zonas comunes de circulaci�n del edificio 
(portales, galer�as, etc.) En caso de viviendas unifamiliares el acceso al trastero se realizar� desde el exterior. La superficie de iluminaci�n 
exterior de los mismos, si la hubiera, estar� situada por encima de 1,80 m del nivel del suelo del local. La superficie �til del trastero ser� 
como m�ximo el 15% de la superficie �til de la vivienda a la que est� adscrito. 
 
Art�culo 198. Dimensiones m�nimas y condiciones especiales de pasillos y  escaleras 
1. La anchura de los pasillos interiores de los alojamientos no podr�n ser inferior a 0,80 m. Los comunes entre varios alojamientos tendr�n un 
ancho m�nimo de 1,20 m excepto si de ellos se accede a ascensor en cuyo caso tendr�n 1,30 m como m�nimo. 
Las escaleras se regular�n por las siguientes condiciones: 
a) Para alturas de edificios iguales o inferiores a Planta baja + 3 plantas, las escaleras se podr�n iluminar y ventilar cenitalmente, siempre que 
el hueco de iluminaci�n en cubierta y de escalera en cada planta, as� como el de ventilaci�n en cubierta, sean, al menos, de 1 m! de 
superficie. 
b) La anchura m�nima de las huellas de escalones, sin contar su vuelo sobre la tabica, ser� de 27 cm y la altura m�xima de tabica ser� de 19 
cm excepto en las escaleras interiores de los alojamientos en las que se permite una variaci�n de hasta un 20% respecto a las medidas 
indicadas. 
c) N�mero m�ximo de pelda�os o alturas en un solo tramo: 16. 
d) La anchura m�nima de las mesetas ser� de 1,00 m excepto en aquellas desde las que se accede a uno o m�s alojamientos en que ser� de 
1,25 m y uno o m�s ascensores en que ser� de 1,50 m. 
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e) La anchura m�nima libre de los tramos de escalera ser� de 1,00 m excepto en las interiores de un alojamiento en que podr� ser de 0,60 m. 
f) La altura m�nima de pasamanos de escalera ser� de 0,95 m medidos en la vertical de la arista exterior de la huella. 
 
Art�culo 199. Ventilaci�n e iluminaci�n de los alojamientos y dependencias 
1. En funci�n del tipo de patio, definido en el apartado precedente de estas Normas Reguladoras de la Edificaci�n, se podr�n ventilar e 
iluminar alojamientos y dependencias con los siguientes criterios: 
a) Patio de manzana. Podr�n ventilar e iluminar a trav�s de �l alojamientos completos (sin hueco de ventilaci�n e iluminaci�n alguna a la v�a 
p�blica) consider�ndoseles interiores y admiti�ndose como tales. 
b) Patio de parcela y Patio tradicional. Podr�n ventilar e iluminar a trav�s de �l todas las dependencias, incluso la mayor estancia, pero no los 
alojamientos completos. Aquellos alojamientos cuya mayor estancia se ventile e ilumine desde un patio de parcela se considera interior y 
como tal se admite. 
c) Patio de luces. Podr� ventilar e iluminarse a trav�s de �l todas las dependencias excepto la mayor. 
d) Patio de ventilaci�n. Podr�n ventilar a trav�s de �l todas las dependencias con excepci�n de sala de estar, comedor y dormitorios. Se 
incluyen las escaleras y zonas comunes. 
e) Patinillo. Podr�n ventilar a trav�s de �l los ba�os, aseos y despensas o trasteros. 
f) Chimeneas o conductos de ventilaci�n (shunt). Se podr�n ventilar por este medio los ba�os, aseos y despensas o trasteros, no siendo 
posible disponerlos como �nico medio de ventilaci�n de otras dependencias. 
2. Dimensiones m�nimas de huecos de ventilaci�n. Toda estancia tendr� iluminaci�n y ventilaci�n directa al exterior mediante hueco de 
superficie no menor que una sexta parte (1/6) de la superficie �til de la misma. Se except�an los alojamientos de propiedad vertical, en las 
que se admite la posibilidad de iluminaci�n y ventilaci�n de los dormitorios a trav�s de galer�a, que no podr� servir de dormitorio, y que 
tendr� hueco al exterior de superficie no menor a la mitad de su superficie de fachada. El hueco entre dormitorio y galer�a  ser� de superficie 
igual o superior a un tercio (1/3) de la de aquel, y la anchura m�xima de la galer�a ser� de 2,00 m en todo el frente del dormitorio. Se 
recomienda facilitar la ventilaci�n cruzada mediante montantes, lamas, etc. Ser� obligatoria la inclusi�n de un conducto de ventilaci�n 
activada en la cocina. 
3. Orientaciones: se intentar� conseguir que las estancias est�n orientadas hacia el sur y el mayor n�mero de dormitorios deber�n orientarse 
hacia los cuadrantes del sur y del este. 
4. Tendido de ropa: en todas las viviendas existir� la posibilidad del tendido de ropa al exterior y, en su caso, con protecci�n de vistas desde 
la calle. 
 
Art�culo 200. Condiciones relativas al dise�o de los alojamientos existentes 
1. Los  alojamientos  existentes  no  se considerar�n ni fuera de ordenaci�n ni de ordenanzas por no cumplir las condiciones de dise�o 
anteriormente especificadas, sin perjuicio de que se procure mejorar sus condiciones de habitabilidad. 
2. Las obras de mejora o de rehabilitaci�n tender�n a cumplir los par�metros de dise�o de los art�culos anteriores, pero sin que sean de 
obligado cumplimiento. 
 
Art�culo 201. Condiciones de seguridad 
1. Se recomiendan los sistemas constructivos tradicionales formados por muros de carga con luces m�ximas de forjado de 4,50 m, por ser 
suficiente para albergar los usos habituales para vivienda, y siempre que se utilicen estructuras de hormig�n armado o met�licas, tendr�n que 
estar perfectamente justificadas en el proyecto correspondiente y avaladas por t�cnico competente. 
2. Siempre que sea necesario el uso de cargaderos prefabricados de hormig�n resistente y cuando su luz libre sea superior a 1,20 m se 
requerir� igualmente el avalamiento t�cnico del profesional competente. 
 
Art�culo 202. Prevenci�n de incendios 
1. Las construcciones deber�n cumplir las medidas que en orden a la protecci�n contra incendios, establece la normativa aplicable en la 
materia. 
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NORMAS PARTICULARES RELATIVAS AL DISE�O DE APARCAMIENTOS EN LOS EDIFICIOS 
 
Art�culo 203. Condiciones relativas a los aparcamientos y garajes en los edificios 
1. Los aparcamientos, situados en las plantas bajas y de s�tano de los edificios y aquellas que, con calificaci�n previa en el Planeamiento, se 
dispongan en edificio exclusivo habr�n de cumplir las condiciones m�nimas que se exponen a continuaci�n: 

A) Situaci�n: Los garajes pueden situarse en planta baja y s�tanos, en parcelas interiores y en los patios de manzana. En s�tanos podr�n 
ocupar toda la dimensi�n de la parcela. En planta baja podr�n ocupar el interior de las parcelas, siempre que la superficie libre restante 
cumpla con las dimensiones m�nimas establecidas en el patio de parcela. 

B) Condiciones dimensionales. 
a) Cada plaza de garaje tendr� unas dimensiones m�nimas de 2,20 x 4,50 m.  
b) La altura libre m�nima en todos los puntos ser� de 2,25 m. 
c) Los huecos de acceso tendr�n unas dimensiones m�nimas de 3,00 de anchura por 2,25 de altura. 
d) Las rampas o pasajes de acceso tendr�n una anchura m�nima de 3,00 m. En el caso de que desde cualquier extremo de la rampa o pasaje 
no sea posible ver el otro, se le dar� una mayor anchura que permita el cruce o se dispondr� de un sem�foro. 
e) La pendiente m�xima de las rampas ser� del 20%, pero si el acceso se hace directamente desde la v�a p�blica los cuatro primeros metros 
tendr�n una pendiente m�xima del 4%. 
f) Las rampas o pasajes de acceso no podr�n ser utilizados por los peatones que dispondr�n de accesos independientes o se habilitar� una 
acera, levantada 15 cm. sobre la calzada, de ancho m�nimo 60 cm. 
C) Condiciones de ventilaci�n. 
a) La ventilaci�n se realizar� por medio de huecos al exterior o a patios cuya superficie m�nima ser� del 5% de la superficie del local si se 
encuentran situados en fachadas opuestas y un 8% si todas las aberturas est�n en la misma fachada. 
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b) En cualquier caso se deber� asegurar, auxili�ndose de dispositivos de ventilaci�n forzada si es preciso, una renovaci�n m�nima de aire de 
15 m3/hora por metro cuadrado de superficie del local. 
D) Condiciones de iluminaci�n. El nivel de iluminaci�n ser� como m�nimo de 50 lux en la entrada y de 15 lux entre las plazas de 
aparcamientos y la zona de circulaci�n. 
E) Condiciones de las dotaciones. 
a) A distancia inferior a 5 m desde la entrada de cada planta se instalar� una toma de agua provista de manguera de la longitud precisa para 
que el agua alcance el punto m�s apartado del local y un sumidero. 
b) Se dispondr� un punto de luz cada 30 m! y una toma de corriente. 
c) Se dispondr� un extintor de incendios de 5 o m�s kg., por cada 100 m! de superficie o fracci�n superior a 50 m! En locales de menos de 50 
m! se situar� un extintor. 
d) Se dispondr� un recipiente de material resistente al fuego, con tapa abisagrada de las mismas caracter�sticas, para guardar trapos que 
pudieran estar impregnados de grasa o gasolina, cada 50 m! de superficie o fracci�n. 
2. Las dotaciones m�nimas de aparcamiento ser�n de 1 aparcamiento por cada 100 m! construidos o por vivienda m�s 1 aparcamiento por 
cada 50 m! de locales comerciales. La obligatoriedad o no de dejar dichos aparcamientos dentro de la parcela, se se�ala en las ordenanzas 
particulares. 
3. No se considerar� plaza de aparcamiento ning�n espacio que, aun cumpliendo las condiciones dimensionales, carezca de f�cil acceso y 
maniobra para los veh�culos. 
4. La dotaci�n de suelo para aparcamiento podr� hacerse en la propia parcela o en la v�a p�blica. 
5. El Ayuntamiento, previo informe t�cnico, podr� considerar cumplida la dotaci�n de aparcamiento de los edificios mediante las plazas que 
hubiere en la v�a o espacios p�blicos, sobre o bajo rasante, en cuyo caso estar� habilitado para el establecimiento de un canon de uso 
preferencial. 
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CONDICIONES EST�TICAS GENERALES 
 
Art�culo 204. Definici�n y �mbito 
1. Las condiciones est�ticas o de composici�n son una serie de medidas que se imponen a la edificaci�n y dem�s actos de incidencia urbana, 
con el prop�sito de obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad. 
2. Todas las actuaciones sujetas a licencia estar�n reguladas mediante las presentes condiciones est�ticas generales que ser�n matizadas con 
las condiciones est�ticas particulares de cada una de las ordenanzas. 
 
Art�culo 205. Salvaguarda de la est�tica urbana 
1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoraci�n y mejora, corresponde al Ayuntamiento que podr� denegar o condicionar 
cualquier actuaci�n que resulte antiest�tica para la imagen de la ciudad debido al uso propuesto, las dimensiones del edificio, la composici�n, 
materiales, color y detalles constructivos de las fachadas. El Ayuntamiento podr� exigir estudios del impacto de la actuaci�n, con utilizaci�n 
de documentos gr�ficos de las calles o paisajes urbanos en que tuviera repercusi�n. 
2. El Ayuntamiento podr� establecer criterios para determinar la disposici�n y orientaci�n de los edificios, en lo que respecta a su percepci�n 
visual desde las v�as perimetrales y puntos m�s caracter�sticos, su incidencia en t�rminos de soleamiento y ventilaci�n de la actuaci�n y de 
las construcciones colindantes y la adecuaci�n de la soluci�n formal a la tipolog�a y materiales del �rea. 
3. Los planes parciales, planes especiales o estudios de detalle realizar�n estudios del impacto de la actuaci�n, analizando sus l�mites 
visuales, las vistas a conservar o crear, las siluetas caracter�sticas, puntos focales, arbolado y edificios existentes. La soluci�n adoptada 
deber� contemplar los siguientes aspectos: 
a) Creaci�n de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios abiertos como de los espacios cerrados. 
b) Establecimiento de criterios para la disposici�n y orientaci�n de los edificios. 
c) Establecimiento de criterios para la selecci�n de los materiales de urbanizaci�n, de edificaci�n y de ajardinamiento, as� como de las 
coloraciones permitidas para los mismos. 
d) El estudio deber� de ir acompa�ado de la informaci�n gr�fica suficiente, en planta o alzado, a escala entre 1:500 y 1:200, as� como de los 
comentarios escritos que expliciten la soluci�n adoptada. 
 
Art�culo 206. Fachadas 
1. La composici�n de las fachadas deber� adecuarse en funci�n de las caracter�sticas tipol�gicas de la edificaci�n, del entorno y espec�ficas 
de las edificaciones. 
2. Se habr�n de tener en cuenta las condiciones establecidas para los elementos y materiales que le afecten. 
3. Se pondr� especial cuidado en la ordenaci�n de los huecos de planta baja o entreplanta, en su caso. 
 
Art�culo 207. Medianer�as 
1. Deber�n ser tratadas con materiales y colores que consigan su integraci�n en el entorno y manteniendo su decoro por los propietarios de la 
casa m�s alta de las dos colindantes. 
 
Art�culo 208. Materiales de fachada 
1. Se emplear�n materiales de buena calidad, quedando proscritos los que por su blandura, permeabilidad o mal estado, perjudiquen el decoro 
de la v�a p�blica.  
2. La selecci�n de los materiales, textura y color de los mismos, se har� en funci�n de los criterios est�ticos y de composici�n de cada zona.  
3. El Ayuntamiento podr� obligar a la reparaci�n de la fachada, as� como al mantenimiento del buen estado de su terminaci�n, pintura, etc. a 
costa de los propietarios afectados. 
 
Art�culo 209. Modificaci�n de fachada 
1. Podr�n modificarse las caracter�sticas de una fachada existente con un proyecto t�cnico que garantice un resultado homog�neo y adecuado 
a su entorno. 
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2. De acuerdo con ello, se podr� autorizar el cerramiento de terrazas y balcones seg�n un proyecto t�cnico del conjunto de la fachada 
presentado por el propietario o comunidad de propietarios del edificio. 
3. En los edificios en que existieran cerramientos aislados o independientes, as� como anuncios, instalaciones, cables o elementos 
superpuestos, el Ayuntamiento podr� requerir la demolici�n o levantamiento de ellos o bien su legalizaci�n, en su caso, mediante el proyecto 
t�cnico correspondiente. 
 
Art�culo 210. Cubiertas 
1. En general ser�n de teja �rabes, pudiendo admitirse en algunas edificaciones nuevas, soluciones con terrazas, como vendr� especificado en 
las ordenanzas particulares de suelo urbano.  
2. Las aguas pluviales ser�n recogidas con canalones y bajantes hasta la red de alcantarillado. En el caso de que las bajantes sean vistas, los 
�ltimos 2 m. desde la acera, ser�n de fundici�n. 
 
Art�culo 211. Marquesinas 
1. S�lo se permitir�n marquesinas sobre el portal de acceso o los huecos de planta baja, cuando en el proyecto t�cnico correspondiente, quede 
justificada su adecuaci�n al entorno y a la composici�n de la fachada, sin perturbar la circulaci�n ni los �rboles, farolas o elementos 
existentes. 
2. La altura libre desde la acera, ser� superior a los 3 m debiendo quedar el vuelo retranqueado del bordillo de la acera 60 cm. 
3. El canto no ser� superior a 12 cm y no gotear� a la acera. 
 
Art�culo 212. Toldos 
1. Los toldos m�viles se podr�n colocar sobre los huecos de planta baja sin perturbar la circulaci�n ni los �rboles, farolas o elementos 
existentes. 
2. La altura libre desde la acera ser� de 2,25 m debiendo quedar el vuelo retranqueado del bordillo de la acera 60 cm. 
 
Art�culo 213. Anuncios 
1. Con independencia de lo se�alado en las Normas Generales relativas al dise�o de los edificios, los anuncios se dispondr�n tanto en tama�o 
como en su situaci�n en el edificio, de manera que queden integrados en la composici�n de la fachada. 
2. Los anuncios perpendiculares al plano de fachada se situar�n a una altura mayor de 2,25 m con un vuelo inferior a 0,60. 
3. Para los anuncios que no est�n en planta baja o sean luminosos, adem�s de cumplir con todas las normas que regulan su instalaci�n, 
requerir�n, previamente a la solicitud de licencia, la conformidad de la comunidad de propietarios y en especial de los usuarios de huecos 
situados a menos de cinco metros del anuncio si es luminoso. 
 
Art�culo 214. Portadas, escaparates y vitrinas 
1. En las plantas bajas alineadas a vial el m�ximo sobresaliente ser� de 10 cm en aceras de anchura mayor de 1 m y de 5 cm en los de 
dimensi�n inferior. 
2. Los escaparates y vitrinas se proyectar�n de acuerdo con la calidad y composici�n del edificio y del entorno. 
 
Art�culo 215. Elementos superpuestos de fachada 
1. Se cuidar� muy especialmente las instalaciones superpuestas de aire acondicionado, chimeneas, tuber�as o cables, rejas, etc, que sin 
sobresalir m�s de 15 cm. tampoco perjudiquen la calidad de la escena urbana o la est�tica de los edificios. 
2. La instalaci�n de aparatos de aire acondicionado visibles desde la v�a p�blica, requerir� un proyecto t�cnico donde quede justificada su 
adecuaci�n en el conjunto est�tico urbano y del edificio. 
3. Las salidas de humos y aire en fachada, no podr�n estar por debajo de los tres metros. 
 
Art�culo 216. Cerramientos 
1. Todos los solares deber�n cercarse mediante cerramientos permanentes situados en la alineaci�n oficial, de altura comprendida entre 2 y 3 
m, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservaci�n en buen estado. 
2. En ning�n caso se permitir� el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas y animales. 
 
Art�culo 217. Protecci�n del arbolado 
1. El arbolado existente en el espacio p�blico y privado,  deber� ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar alg�n �rbol, se 
procurar� que afecte a los ejemplares de menos edad y porte. 
2. Toda p�rdida de arbolado en la v�a p�blica deber� ser repuesta r�pidamente. 
3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con v�as p�blicas, ser� preceptiva la plantaci�n de especies vegetales. 
 

TêTULO S�PTIMO 
 

Normas para el suelo urbano 
 

C A P ê T U L O  1 
 

DETERMINACIONES GENERALES 
 
Art�culo 218. Edificaci�n 
1. Las acciones de edificaci�n estar�n sujetas a la concesi�n de licencia municipal de obras, que s�lo podr�n autorizarse sobre parcelas 
urbanas que merezcan la condici�n de solar. Una vez alcanzada �sta, deber� ser edificada de acuerdo con las condiciones fijadas en las 
presentes normas urban�sticas. 
2. El Ayuntamiento podr� autorizar, exigiendo las garant�as pertinentes y si considera su conveniencia, la ejecuci�n simult�nea de las obras 
de urbanizaci�n y edificaci�n. En cualquier caso los proyectos redactados para ambas obras deber�n ser presentados en documentos 
separados. 
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3. Transcurrido un plazo de dos a�os desde la entrada en vigor del presente PGOU, o desde que adquieran la calificaci�n de solar con la 
recepci�n provisional de las obras de urbanizaci�n, dichos solares deber�n ser edificados. Incumplido dicho plazo, la Administraci�n podr� 
expropiar los terrenos o acordar su venta forzosa. 
 
Art�culo 219. Usos 
Los usos permitidos en el suelo urbano ser�n exclusivamente aquellos que el Planeamiento de la zona donde se sit�an permita de acuerdo 
con el presente PGOU y en particular con sus normas particulares del suelo urbano. 
 

C A P ê T U L O  2 
 

EJECUCIîN Y GESTIîN 
 
Art�culo 220. Ejecuci�n de actuaciones 
1. Las determinaciones del PGOU sobre el suelo urbano son inmediatamente ejecutivas. No obstante, en algunas zonas, la concreci�n 
definitiva de las mismas precisa actos previos que, en ejecuci�n de dichas determinaciones, liberen espacios para uso p�blico y/o realicen o 
completen la urbanizaci�n. 
2. Los diferentes tipos de actuaci�n que se determinan en el suelo urbano son los siguientes: 
a) Actuaci�n Urbanizadora no Integrada: El objeto exclusivo de la actuaci�n es la ejecuci�n del planeamiento, no siendo posible la 
delimitaci�n de una unidad de ejecuci�n  sobre el que repercutir esa carga. 
b) Unidades de Ejecuci�n. En que se delimita un �rea sobre la que ser� precisa una actuaci�n conjunta destinada a la cesi�n de equipamiento, 
�reas libres o viales al servicio de la unidad, a la urbanizaci�n del conjunto o a ambas cosas a un tiempo. En algunas de ellas se habr� de 
redactar estudios de detalle que complementen y desarrollen las determinaciones del PGOU. 
3. En funci�n del tipo de actuaci�n que se plantea, la ejecuci�n de las determinaciones del PGOU, en el suelo urbano para la consecuci�n de 
los terrenos se har� del siguiente modo: 
a) Actuaciones urbanizadoras no integradas. La ejecuci�n de las A.A. se llevar� a cabo mediante obras p�blicas ordinarias y la obtenci�n del 
suelo preciso para las dotaciones se realizar� de acuerdo con la legislaci�n urban�stica vigente. 
b) Unidades de Ejecuci�n: 
Compensaci�n. La ejecuci�n de las Unidades de Ejecuci�n podr� hacerse, en lo referente a la cesi�n de los terrenos para uso p�blico, por el 
sistema de Compensaci�n en el caso de propietario �nico o a iniciativa de los particulares en el caso de que sean varios. 
Cooperaci�n. La ejecuci�n de las UE, en lo referente a cesi�n de terrenos para uso p�blico, por el sistema de Cooperaci�n, con reparcelaci�n 
f�sica o econ�mica, cuando sea la Administraci�n quien acometa la misma, bien de a oficio o por inactividad de los particulares. 
Expropiaci�n. Se recurrir� a este sistema en los casos en que la actuaci�n sea urgente y en aquellos otros en que verifique la imposibilidad de 
ejecuci�n por el sistema de Cooperaci�n. 
 
Art�culo 221. Normas para las Unidades de Ejecuci�n (UE) 
1. Se han delimitado Unidades de Ejecuci�n en el suelo urbano con objeto de: 
a) Posibilitar la edificaci�n en las zonas no consolidadas con las necesarias dotaciones de equipo e infraestructuras. 
b) En �reas consolidadas por la edificaci�n, pero carentes de urbanizaci�n o con servicios urban�sticos insuficientes, dotarlas de �sta. 
En ellas se traza desde este PGOU, las redes viarias fijando sus alineaciones, se ubican los terrenos destinados a uso p�blico (�reas libres o 
equipamientos), a la vez que se determina el tipo o tipos de edificaci�n como consecuencia de los aprovechamientos originados 
(edificabilidad bruta) y/o las tipolog�as edificatorias de los terrenos circundantes. 
2. Desarrollo de las UE con car�cter general, ser� precisa la redacci�n de Planeamiento de desarrollo en las UE. Estudio de detalle o plan 
parcial, salvo en  aquellas �reas en las que el presente PGOU establezca la ordenaci�n pormenorizada A estos efectos, los instrumentos de 
desarrollo de las unidades de ejecuci�n en las que sea obligatoria la reserva de terrenos para su destino a viviendas de protecci�n oficial u 
otros reg�menes de protecci�n p�blica, localizar�n dichas reservas debiendo establecer los plazos de inicio y terminaci�n de dichas viviendas. 
Dichos plazos deber�n ser informados favorablemente por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma. 
3. Ejecuci�n de las UE de cesi�n y urbanizaci�n. En aquellas UE en que son precisas aperturas viarias, cesi�n de �reas libres y/o 
equipamientos ser� preciso repartir las cargas y grav�menes que la actuaci�n comporte entre los propietarios del suelo. 
El sistema a emplear para ello ser� preferentemente el de cooperaci�n, pudi�ndose utilizar no obstante el de compensaci�n cuando se se�ale 
en la Normativa Particular. En caso de propietario �nico de la Unidad, el sistema preferente ser� el de compensaci�n. 
En las UE a ejecutar por el sistema de cooperaci�n ser� necesario redactar proyecto de reparcelaci�n para asignar a los diferentes propietarios 
los aprovechamientos que le correspondan, indemnizar los usos y las edificaciones existentes en su caso, liberar para la Administraci�n las 
redes viarias, �reas libres y equipamientos que se se�alan determinar los terrenos ya urbanizados en los que se localice el 10% del 
aprovechamiento urban�stico correspondiente a dicha Administraci�n y repartir entre los propietarios los gastos derivados de las obras de 
urbanizaci�n. La reparcelaci�n preferentemente ser� f�sica, pero en zonas muy consolidadas podr� determinarse reparcelaci�n econ�mica. 
En las UE que se ejecutan por el sistema de compensaci�n se habr� de redactar por los propietarios Proyecto de Compensaci�n con fines 
id�nticos a los antes se�alados para el de reparcelaci�n. Simult�neamente o a continuaci�n, se redactar� en todos los casos proyecto ordinario 
de obras de urbanizaci�n para su tramitaci�n en el Ayuntamiento, que cumpla los requisitos exigidos en la normativa espec�fica y de acuerdo 
con el cual, y bajo la direcci�n de t�cnico competente, se ejecutar�n las obras de las cuales se expedir� certificado final por la Direcci�n 
Facultativa, como condici�n indispensable para su recepci�n provisional. Podr� tramitarse conjuntamente con el proyecto de edificaci�n, 
pero, en cualquier caso, se presentar�n documentos separados. 
En el caso en que el objeto sea el de dotarlas de servicios urban�sticos, ser�n siempre actuaciones de la Administraci�n que redactar� 
Proyecto ordinario de obras de urbanizaci�n para su ejecuci�n. 
Los costos derivados de la ejecuci�n de las obras podr�n ser repercutidos a todos los propietarios de la UE mediante expediente de 
contribuciones especiales o proyecto de reparcelaci�n. 
4. Las cesiones se�aladas en cada una de las UE delimitadas en este PGOU, se consideran como las cesiones m�nimas de car�cter obligatorio 
y gratuito de los terrenos destinado a viales, parques, jardines p�blicos y centros escolares al servicio de la UE correspondiente si bien la 
superficie de cesi�n deber� ajustarse a la medici�n real de la superficie total de la actuaci�n determinada a trav�s de un levantamiento 
topogr�fico, debiendo en todo caso cumplir con lo establecido en el art�culo 17 de la LOUA. Asimismo, se ceder� la superficie de suelo ya 
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urbanizada con aprovechamiento lucrativo precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio a la Administraci�n. 
Los m�dulos m�nimos de reserva de parques y jardines p�blicos cumplir�n los establecidos para el suelo urbanizable en el Reglamento de 
Planeamiento. El Ayuntamiento decidir� si la UE requiere cesi�n para centro docente y tambi�n tendr� capacidad para cambiar los usos de 
las cesiones, siempre dentro de los destinados a equipamiento y �reas libres. 
5. Edificaci�n de las UE, de acuerdo con las alineaciones previstas en el PGOU, las ordenanzas de uso y edificaci�n aplicable y, en su caso, 
con el estudio de detalle redactado, las parcelas podr�n ser edificadas posterior o simult�neamente a la urbanizaci�n. 
En el segundo caso el Ayuntamiento, que podr� o no permitir esta simultaneidad, habr� de exigir a los particulares las garant�as econ�micas 
suficientes para asegurar la correcta urbanizaci�n. 
6. Plazos para el desarrollo y ejecuci�n de las UE. En la normativa particular se fijan los plazos m�ximos para la redacci�n, en su caso, de los 
estudios de detalle, proyectos de compensaci�n o reparcelaci�n, proyectos de urbanizaci�n y ejecuci�n de las obras. En los casos en que se 
admite el sistema de compensaci�n se fija un plazo m�ximo para que los particulares acometan la actuaci�n y otro para que la 
Administraci�n act�e directamente si lo estima necesario. 
 

C A P ê T U L O  3 
 

NORMAS PARTICULARES 
 

SECCIîN 1: ORDENANZAS DE CADA UNA DE LAS ZONAS 
 
N.1 ORDENANZAS PARTICULARES DEL NUCLEO TRADICIONAL 
 
Art�culo 222. çmbito y definici�n 
1. El N�cleo Tradicional N1 est� formado por las edificaciones de Almargen que conforman el n�cleo antiguo de la poblaci�n y que han 
mantenido la tipolog�a tradicional o han sufrido una renovaci�n ponderada y equilibrada del modelo original. 
2. Est� formado mayoritariamente por alojamiento de propiedad vertical (vivienda unifamiliar) y m�s modernamente por alojamientos de 
propiedad horizontal (vivienda plurifamiliar). 
3. La tipolog�a dominante es la edificaci�n alineada y adosada a medianer�as, conformando manzanas cerradas. La altura es de 2 plantas 
(pb+1). Autoriz�ndose 3 plantas en determinados tramos de calles tal como se especifica en el plano de ordenaci�n correspondiente. 
4. El �mbito de aplicaci�n est� delimitado gr�ficamente en los planos de clasificaci�n y calificaci�n de suelo. 
 
Art�culo 223. Condiciones de uso 
1. El uso dominante es el residencial y en su pormenorizaci�n, el alojamiento de propiedad vertical (edificio unifamiliar) es el mayoritario 
admiti�ndose el alojamiento de propiedad horizontal (edificio plurifamiliar), pero limit�ndolo para evitar excesivas densificaciones. 
2. El alojamiento de propiedad horizontal (edificio plurifamiliar) regular� el n�mero m�ximo de alojamientos por parcela, en funci�n del 
ancho de fachada y de la altura m�xima permitida, seg�n el siguiente cuadro. 
 

 
ALTURA MAXIMA 

PERMITIDA 

 
ANCHO DE FACHADA (A)  (m) 

 

 
NUMERO MAXIMO ALOJAMIENTOS 

POR PARCELA 

 
A menor 6 

 
1 

 
2 PLANTAS 

 
A mayor 6 

 
1 cada  50 m!.c. 

 
A menor 5 

 
1 

 
A entre 5 y 9 

 
2 

 
 
3 PLANTAS 

 
A mayor 9 

 
1 cada  50 m!.c 

 

3. El uso industrial se considera complementario del residencial dentro de la 1.» y 2.» categor�a, siendo incompatible el resto. 
4. El uso terciario es complementario del residencial, excepto los grandes centros comerciales que se consideran incompatibles en esta 
ordenanza. 
5. Son tambi�n usos complementarios, el institucional, el equipamiento comunitario, los espacios libres y los sistemas, siendo incompatible 
el uso rural, seg�n vienen definidos en las Normas Reguladoras de los Usos (T�tulo Tercera). 
 
Art�culo 224. Tipolog�a edificatoria permitida 
1. S�lo se permite la edificaci�n alineada a vial y adosada a medianer�as, conformando manzanas cerradas. Las alineaciones son obligatorias 
sin posibilidad de retranqueos ni en plantas baja ni alta, y vienen definidas en los planos de ordenaci�n de alineaciones. 
 
Art�culo 225. Unidad m�xima de actuaci�n 
La unidad m�xima de actuaci�n edificatoria ser� la parcela catastral existente. 
 
Art�culo 226. Parcela m�nima edificable 
1. Ser� edificable toda parcela de las existentes en el actual catastro de urbana. 
2. Si se trata de operaciones de parcelaci�n reparcelaci�n y segregaci�n de la actual parcela catastral, los valores m�nimos que debe cumplir 
la parcela ser�n: 
Superficie: 50 m! 
Ancho de fachada: 5 m. 
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3. En las agregaciones de parcelas cuya superficie resultante sea superior a 400 m! ser� preceptiva la redacci�n previa de un estudio de 
detalle, donde se fijen las alineaciones exteriores e interiores y la ordenaci�n de vol�menes. En ning�n caso se podr�n hacer agregaciones de 
parcelas cuya superficie total supere los 500 m!. 

 
Art�culo 227. Condiciones de edificaci�n 
1. La ocupaci�n en planta queda limitada a un fondo m�ximo edificable de 20 m tal como viene definido en las Normas Reguladoras de la 
Edificaci�n (T�tulo Sexto). 
2. Si la edificaci�n se organiza alrededor de un patio tradicional, se permitir� un fondo m�ximo edificable por encima de los 20 m, a�adiendo 
a �ste una distancia igual a 2/3 de la altura del edificio que de a dicho patio. 
3. En parcelas cuyo ancho de fachada supere la longitud de 14 m. deber� fragmentarse la fachada, recurriendo a cuerpos de edificaci�n 
diferenciados con acceso propio, distinta tipolog�a y diferente tratamiento de los acabados. 
4. En las parcelas del actual catastro que tengan un ancho de fachada o una anchura media menor de 7 m y no puedan agregarse a alguna 
colindante, se permite un fondo m�ximo edificable de 25 m. 
5. En los edificios actualmente existentes en los que se act�e con operaciones de rehabilitaci�n, se respetar�n sus propias condiciones de 
edificaci�n y no necesitar�n cumplir el fondo m�ximo edificable. 
6. En las parcelas destinadas a alojamientos de propiedad vertical (edificio unifamiliar), se permitir� edificar en planta baja, fuera del fondo 
m�ximo edificable, para construcciones auxiliares como trasteros, lavaderos, etc. siempre que la superficie libre restante cumpla con las 
condiciones m�nimas establecidas para patio de luces. 
7. En las parcelas destinadas a alojamiento de propiedad horizontal (edificio plurifamiliar), los patios tradicionales y los posteriores al fondo 
m�ximo edificable contar�n con acceso directo y a ser posible visible, desde un espacio p�blico, portal, caja de escaleras, etc. a fin de 
posibilita la obligada limpieza de los mismos, asegurar su no privatizaci�n por parte de los usuarios de las plantas bajas y permitir el disfrute 
de su uso a la comunidad de vecinos de la parcela. Solo se permitir�n construcciones en planta baja, fuera del fondo m�ximo edificable, que 
tengan que ver con el aparcamiento de veh�culos de los propietarios de las viviendas, siempre que la superficie libre restante cumpla con las 
condiciones m�nimas establecidas para el patio de parcela. 

 
Art�culo 228. Separaci�n a linderos 
1. Al ser una tipolog�a de edificaci�n adosada a medianeras, solo se proponen separaciones a los linderos traseros. 
2. La edificaci�n se separar� del lindero trasero una distancia igual o superior a un tercio de la altura m�xima de dicho plano de fachada, con 
una dimensi�n m�nima de 2 m. 
3. La edificaci�n podr� adosarse al lindero trasero en los siguientes casos: 
a) Las construcciones auxiliares permitidas en planta baja en el art�culo de las condiciones de la edificaci�n. 
b) Cuando se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario o cuando exista acuerdo entre los propietarios y as� conste en el registro de 
la propiedad. 
c) Cuando sean parcelas de fondo inferior o igual a 15 m que resuelvan su organizaci�n interior mediante pa�o ciego en el lindero trasero y 
sin cegar luces en la edificaci�n colindante. 

 
Art�culo 229. Alturas m�xima y m�nima de la edificaci�n 
1. La altura m�xima viene dada por el n�mero de plantas que se especifican en los planos de ordenaci�n de alturas, variando entre 2 y 3 
plantas (incluida la planta baja), seg�n la calle y la edificaci�n existente. 
2. La altura m�nima permitida se obtendr� rest�ndole una unidad a la altura m�xima permitida. 
3. Los solares con limitaciones singulares de altura podr�n tener un aumento del fondo edificable que compense el volumen de las plantas 
perdidas. 
4. En caso de parcelas en esquina a calles con diferente altura de edificaci�n, se considera fachada principal la que d� a la v�a de mayor 
altura, pudiendo proyectarse el edificio con esa altura en toda la fachada principal seg�n el gr�fico siguiente: 
 

 

 

     x< 8 mts 

 

h 

     

         x 

 

 

     h + 1 

       x 

 

 

 

5. Se fijan las siguientes alturas m�ximas y m�nimas seg�n plantas: 
 

  ALTURA MçXIMA (m) ALTURA MêNIMA (m) 

PLANTA  BAJA 3.5 3.0 

PLANTA  PISO 3.5 3.0 
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6. Las alturas de planta baja y de pisos procurar�n adaptarse a la de los edificios colindantes. 

 
Art�culo 230. Aparcamiento y garajes en los edificios 
1. Los edificios plurifamiliares procurar�n estar dotados de aparcamiento para veh�culos dentro de la parcela, a raz�n de un m�nimo de 1 
aparcamiento por vivienda o cada 100 m! c. y de un aparcamiento cada 50 m! de locales comerciales. 
2. Los aparcamientos podr�n ocupar toda la superficie de la parcela en planta s�tano. 
3. Los aparcamientos solo se permiten en planta baja y en planta s�tano. 

 
Art�culo 231. Condiciones est�ticas particulares 
1. Las condiciones est�ticas o de composici�n que han de cumplir los proyectos de edificios de nueva planta en el suelo urbano, ser�n en 
funci�n de su entorno fundamentalmente. De la valoraci�n de dicho entorno y de sus caracteres tipol�gicos, con criterios arquitect�nicos y 
no exclusivamente de estilo, van a depender las condiciones est�ticas particulares de cada edificio. Ello es as�, sobre todo, en el entorno de 
edificios con alg�n tipo de valor arquitect�nico reconocido. Al ser condiciones particulares, no es posible una normativa generalizada que 
pueda incluir las distintas tipolog�as, por lo que es preciso la valoraci�n individual de cada proyecto, tal como se especifica en las 
Ordenanzas Municipales. Por otro lado, no es conveniente coartar la libre iniciativa del autor del proyecto en su b�squeda de referencias 
tipol�gicas con lenguajes actuales, sino m�s bien valorar el resultado. Se tendr�n en cuenta tambi�n, las Normas Generales relativas al 
Dise�o de los Edificios y las Condiciones Est�ticas Generales. 
2. Fachadas. En la composici�n de las fachadas se estudiar�n unos ritmos o ejes de modulaci�n, tanto horizontales como verticales, de 
manera que, respondiendo a la tipolog�a y funci�n del edificio, quede encajado en el entorno de la calle. 
3. Alturas. La altura de las plantas ser� equivalente a los edificios colindantes o bien se simular� con soluciones arquitect�nicas de modo que 
no se pierda el efecto de altura de las cornisas, impostas y voladizos, sin aumentar el n�mero de plantas permitido. 
4. Huecos de fachada. La superficie de huecos de fachada, en plantas distintas de la baja, no podr� ser en ning�n caso superiores al 33% de la 
superficie total de esta. Todos los huecos, den �stos a la fachada de la alineaci�n a balcones o terrazas o a cualquier tipo de patios visibles 
desde el exterior, deben tener unas proporciones tales que la altura H del hueco est� comprendida entre 1,5A y 2,3A, siendo A la anchura del 
hueco. 
a) Los materiales a utilizar ser�n preferentemente madera, pudi�ndose aplicar perfiler�a met�lica o de componentes pl�sticos de secciones 
gruesas. 
b) El oscurecimiento se conseguir�, preferentemente, mediante persianas de tipo tradicional, de librillo a postigos interiores, admiti�ndose 
persianas enrollables de color liso y a tono con el conjunto de la fachada. 
5. Materiales de fachada. Adem�s de las Condiciones Est�ticas Generales: 
a) Los colores de fachada ser�n de tonos claros, preferentemente blanco o beig, apropiados a la fachada y entorno urbano circundante. 
b) Los z�calos podr�n distinguirse con otro tratamiento como enfoscado a la tirolesa, ladrillo visto, piedra abujardada, etc, evitando la 
colocaci�n de chapados de forma, colores o dibujos inapropiados. 
c) Se proh�be el aplacado en plantas completas, especialmente las referidas a tipos "cuarto de ba�o". 
6. Modificaci�n de Fachada. Se admitir�n obras menores de conservaci�n, restituci�n, consolidaci�n y restauraci�n que se adecuar�n a la 
calidad y extensi�n de los paramentos existentes y a la transcendencia de las obras que se proyectan realizar. Se pondr� especial cuidado en 
la composici�n y materiales de la planta baja, principalmente si se pretende una modificaci�n para disponer un local comercial. 
7. Cubiertas. 
a) Las cubiertas ser�n de teja �rabe de barro cocido, con inclinaciones entre el 30% y el 50%, admiti�ndose soluciones de terraza a partir de 
la segunda cruj�a. 
b) El alero m�ximo ser� de 30 cm, admiti�ndose en la cornisa todo tipo de moldurado, preferentemente sencillo y discreto. 
8. Balcones. Adem�s de las Condiciones Est�ticas Generales: 
a) El material a emplear en el vuelo de los balcones puede ser: 
I) Estructura met�lica conformante del balc�n, con soler�a, revestida o no por la parte inferior. 
II) Losa de hormig�n con moldurado y canto no superior a 15 cm. 
III) Losa de piedra natural o artificial con canto no superior a 10 cm. 

b) Los antepechos no podr�n ser elementos macizos y seguir�n modelos de cerrajer�a tipo tradicional preferentemente con balaustres 
verticales. En todo caso, se procurar� reponer los antiguos o acomodarse a los que existan en los edificios caracter�sticos del entorno e 
integrados en la composici�n de la fachada. 
9. Anuncios. Se podr�n poner anuncios paralelos a fachada que sobresalgan menos de 10 cm. y con anchura no superior a 60 cm. Solo se 
dispondr�n sobre los huecos de planta baja, salvo el dintel de la puerta de entrada. En las jambas se podr�n disponer placas de 25 x 25 x 2 
cm. Los anuncios en banderola est�n permitidos solo en planta baja y ser�n de hierro forjado o similar a la manera tradicional. Quedan 
prohibidos los anuncios de pl�stico, en colores estridentes y con luces intermitentes. 
10. Elementos superpuestos de fachada. Se sustituir�n las instalaciones a�reas de cables el�ctricos, telef�nicos, etc., por instalaciones 
subterr�neas. 

 
N 2. ORDENANZAS PARTICULARES DEL ENSANCHE 

 
Art�culo 232. çmbito y definici�n 
1. Corresponden a las �reas de expansi�n del casco antiguo, en las que no siempre se ha mantenido el tipo edificatorio y la parcelaci�n 
tradicional y a las zonas perimetrales del casco a�n sin consolidar o semiconsolidadas que recogen estas NN.SS como unidades de ejecuci�n 
y que est�n grafiadas en los planos de ordenaci�n. 
2. En las zonas ya consolidadas la tipolog�a dominante es la edificaci�n alineada y adosada a medianer�a, conformando manzanas cerradas. 
La altura dominante es de dos plantas ( PB + 1), aunque se dan algunos casos de tres plantas (PB + 2). Predominan los alojamientos de 
propiedad vertical ( edificio unifamiliar), aunque tambi�n se dan casos de alojamientos de propiedad horizontal. 
3. El �mbito de aplicaci�n est� delimitado gr�ficamente en los planos de ordenaci�n: clasificaci�n y calificaci�n de suelo. 
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Art�culo 233. Condiciones de uso 
1. El uso dominante es el residencial y en su mayor�a con alojamientos de propiedad vertical aunque se permite tambi�n el de la propiedad 
horizontal. 
2. El uso industrial se considera complementario del residencial, dentro de la primera y segunda categor�a, siendo incompatible el resto. 
3. El uso terciario es tambi�n complementario excepto los grandes centros comerciales que se consideran incompatibles en esta ordenanza. 
4. Se consideran usos complementarios con el residencial, el institucional, el equipamiento comunitario, los espacios libres y los sistemas, 
siendo incompatible el uso rural. Las definiciones vienen detalladas en las Normas Reguladoras de los Uso (T�tulo III). 

 
Art�culo 234. Condiciones de parcelaci�n 
Ser�n las mismas que para la zona N1, excepto en las dimensiones m�nimas de parcela, que ser�n las siguientes: 
a) Superficie m�nima: 100 m2. 
b) Ancho m�nimo de fachada: 6 m. 

 
Art�culo 235. Condiciones de edificaci�n 
1. Se podr� plantear la edificaci�n como alineaci�n de valla a vial, esto es, que la fachada de la edificaci�n puede quedar retranqueada 
respecto a la alineaci�n de vial una distancia fija no superior a 3 m, a justificar en el estudio de detalle, cre�ndose un espacio libre de uso 
privado de la vivienda. 
2. La ocupaci�n m�xima sobre parcela neta ser� del 65%. 
3. La edificabilidad neta ser� de 1.2 m2t/m2s.  
4. La profundidad m�xima edificable desde la alineaci�n de la valla al vial ser� de 18 m. 
5. En caso de que se creen patios, estos deber�n cumplir las condiciones que se expresan en el art�culo 195 ÒCondiciones relativas al dise�o 
de los edificiosÓ. 

 
Art�culo 236. Altura de la edificaci�n 
1. Ser�n de aplicaci�n las mismas condiciones que para la zona N1, quedando definidas las alturas gr�ficamente en los planos de ordenaci�n. 
2. En todo caso, la altura m�xima permitida ser� de tres plantas (PB+2). 

 
Art�culo 237. Vuelos y salientes en fachada 
Ser�n de aplicaci�n las mismas condiciones que para la zona N1. 

 
Art�culo 238. Aparcamientos y garajes en los edificios 
Ser�n de aplicaci�n las mismas condiciones que para la zona N1. 

 
Art�culo 239. Condiciones est�ticas particulares 
Ser�n de aplicaci�n las mismas condiciones que para la zona N1. 

 
(I) ORDENANZAS PARTICULARES DEL SUELO INDUSTRIAL 

 
Art�culo 240. çmbito y definici�n 
1. Estas ordenanzas corresponden a la zona de suelo industrial situada en el n�cleo principal. 

 
Art�culo 241. Condiciones de uso 
1. Las categor�as de industrias a que se har� menci�n en este art�culo se encuentran descritas en el T�tulo Tercero, cap�tulo 4: ÒRegulaci�n 
espec�fica del uso industrial. 
2. Se consideran incompatibles las industrias de cuarta categor�a, as� como el de ganader�a estabulada y chatarrer�a de las industrias de 
tercera categor�a. 
3. El uso terciario es complementario del industrial en cuanto a dotaci�n de oficinas, salas de exposiciones, de recepci�n o conferencias, etc., 
siempre que est�n ligadas al funcionamiento de la industria. 
4. Los usos equipamiento y terciario son compatibles con el uso dominante siempre que se materialicen en un edificio exclusivo. 
5. Se permite la vivienda de un guarda por cada parcela, en parcelas de m�s de 2.000 m!. 

 
Art�culo 242. Condiciones de parcelaci�n 
La parcela m�nima edificable deber� cumplir las siguientes condiciones: 
Ð Superficie m�nima: 500 m2. 
Ð Longitud m�nima de fachada: 10 m. 

 
Art�culo 243. Condiciones de la edificaci�n 
1. Las edificaciones podr�n ser adosadas o exentas, debiendo guardar alineaci�n de valla de parcela a vial, pudiendo el planeamiento de 
desarrollo definir retranqueos totales o parciales de la edificaci�n con respecto a la alineaci�n a vial. 
2. Para todos los sectores se fija una edificabilidad m�xima bruta de 0,60 m!t/m!s. 
3. La ocupaci�n m�xima de parcela ser�: 
Ð Planta baja: 100%. 
Ð Planta alta: 40%. 
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4. La altura m�xima de la edificaci�n ser� de 9 m. La altura libre m�nima de planta de locales y oficinas anexas ser� de 2,60 m. El 
Ayuntamiento podr� permitir una altura m�xima superior a la regulada anteriormente, en determinados vol�menes edificatorios, en el caso de 
que la industria u otros usos compatibles con la presente ordenanza, necesitase por sus caracter�sticas funcionales una altura mayor a la 
especificada y esta necesidad se justifique en el proyecto de edificaci�n. 
5. Para las edificaciones exentas, la separaci�n m�nima a linderos p�blicos ser� de 5 m. y a linderos privados de 3 m. 
6. No se admiten vuelos de cuerpos salientes sobre la alineaci�n de vial. 
7. Se justificar� la previsi�n de plazas de aparcamientos en el interior de la parcela a raz�n de 40 m! cada 500 m! de nave de uso industrial y 
de 20 m! por cada 50 m! de oficina. 

 
N 3 ORDENANZAS PARTICULARES ZONA INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL 

 
Art�culo 244. çmbito y definici�n 
Corresponde a zonas del casco urbano donde el uso predominante es residencial, pero coexiste con un porcentaje relativamente elevado de 
uso industrial. 

 
Art�culo 245. Condiciones de uso 
1. El uso dominante es residencial. Se permite un 30% de uso industrial de primera yn segunda categor�a preferentemente. 
2. El uso terciario es tambi�n complementario. 

 
Art�culo 246. Condiciones de uso industrial 
Ser�n las mismas que las recogidas en las ordenanzas particulares de uso industrial denominado ÒIÓ. 

 
Art�culo 247. Condiciones de uso residencial 
Ser�n las mismas que las recogidas en las ordenanzas particulares de uso residencial denominado ÒN2Ó. 

 
SECCIîN 2: ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS UNIDADES DE EJECUCIîN UE 

 
Art�culo 244. Descripci�n 
Seguidamente se trata cada una de las Unidades de Ejecuci�n propuestas en estas NN.SS, en ficha propia con los datos suficientes para su 
localizaci�n. 

 
Art�culo 245. Condiciones de planeamiento 
1. Se establecen los instrumentos de ordenaci�n, de gesti�n y de ejecuci�n que desarrollar�n cada una de las actuaciones. 
2. Como figura complementaria de ordenaci�n detallada se podr�n plantear estudios de detalle. 
3. Como instrumento de gesti�n se establecer� el sistema de actuaci�n m�s recomendable, Sistema de Compensaci�n, Cooperaci�n y 
Expropiaci�n. 
4. Como instrumento de ejecuci�n se establecer� la necesidad y las condiciones particulares de los proyectos de urbanizaci�n. 

 
Art�culo 246. Condiciones de ordenaci�n 
1. Ordenanzas aplicables. En cada Unidad de Ejecuci�n se establecen las ordenanzas por las que se regir� la edificaci�n y las condiciones de 
aplicabilidad de cada una de ellas. 
2. Condiciones de uso. Ser�n las correspondientes a las ordenanzas de aplicaci�n y alguna caracter�stica propia. 
3. Superficie. Es el resultado de la medici�n en planos a escala 1:2000, por lo que tiene un valor estimativo. Los l�mites de la delimitaci�n de 
las Unidades de Ejecuci�n podr�n ampliarse o reducirse ligeramente, para ajustarse a las caracter�sticas f�sicas del terreno. 
4. Densidad m�xima. Est� en raz�n de la tipolog�a edificatoria que m�s se adapte a las condiciones particulares del �rea delimitada y de su 
entorno edificado. Se dar� un n�mero m�ximo de alojamientos permitidos por hect�rea de actuaci�n. 
5. Edificabilidad m�xima bruta. La edificaci�n est� prevista para albergar una vivienda suficiente para las necesidades propias y habituales, 
adem�s de un garaje de aparcamiento. 
6. Alturas m�xima y m�nima. Se establecer�n las condiciones particulares que le afecten que ser�n las que aparecen en los planos de 
ordenaci�n de alturas, donde se han tenido en cuenta las caracter�sticas de la actuaci�n. 
7. Alineaciones. Se especificar�n las alineaciones vinculantes y no vinculantes en cada Unidad de Ejecuci�n. 
8. Separaci�n a linderos. Ser�n las de las ordenanzas que le afecten y en funci�n de las alineaciones vinculantes y no vinculantes. 

 
Art�culo 247. Cesiones 
1. Se han delimitado las cesiones m�nimas de cesi�n obligatoria y gratuita de terrenos destinados a viales, espacios libres y equipamientos de 
servicio de la Unidad de Ejecuci�n. 
2. Se ha procurado que se produzca un reparto igualitario de cargas (cesiones) y beneficios (aprovechamiento urban�stico) entre los distintos 
propietarios afectados. 
3. Las cesiones cumplir�n las condiciones generales de suelo urbano. Para �reas libres se atendr�n a los per�metros establecidos en el Anexo 
del Reglamento de Planeamiento. Igual caso ser� para los centros docentes, siendo potestad del Ayuntamiento su inclusi�n. 
4. La cesi�n para �reas libres en las peque�as actuaciones podr�n tener una superficie inferior a 1.000 m! y el di�metro de la circunferencia 
inscrita menor a 30 m. 
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Art�culo 248. Unidades de Ejecuci�n UE-1 
1. Descripci�n. Parcelas situadas en el borde noroeste del casco, en la avenida del Saucejo. 
2. Objetivos. Se pretende completar la urbanizaci�n. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesaria la redacci�n de un proyecto de urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de 
Cooperaci�n. 
 

 

 

 

NòCLEO ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-1 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Cooperaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

P�blica 

Planeamiento o 
proyecto 

Proyecto de 
urbanizaci�n. 

Densidad 35 viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

18 

êndice de edif. 
Bruto 

0,40 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Alineada y 
adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  

Aprovechamiento 
lucrativo 

2000 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

5000 ---- ----- ----- 

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 3 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

CONDICIONES: Se deber� prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento Medio 
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Art�culo 249. Unidades de Ejecuci�n UE-2 
1. Descripci�n. Zona situada en el borde este del casco, en las traseras de las edificaciones que dan a la avenida del Saucejo. 
2. Objetivos. Como �rea del borde del casco urbano se pretende la comunicaci�n viaria entre calles, al mismo tiempo que el aprovechamiento 
y previsi�n de suelo edificable. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesaria la redacci�n de un estudio de detalle y proyecto de urbanizaci�n, a fin de establecer las 
condiciones de ordenaci�n, edificaci�n y urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de Compensaci�n. 
 
 
 
 

NòCLEO ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-2 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle 
y Proyecto de 
urbanizaci�n. 

Densidad 40 viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

31 

êndice de edif. 
Bruto 

0,80 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Vivienda alineada 
y adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  

 

Aprovechamiento 
lucrativo 

6.126  m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

7.660 766 372 1.138 

 PERI E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O 
LA ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 4 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

CONDICIONES : Se deber� prever las cesiones correspondientes al 10% del  Aprovechamiento Medio 

CONDICIONES DE EJECUCIîN: El plazo de ejecuci�n ser� de 12 meses. 
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Art�culo 250. Unidades de Ejecuci�n UE-3 
1. Descripci�n. Zona situada en el sur del casco, en la avenida Ronda y la avenida el Saucejo. 
2. Objetivos. Se pretende la comunicaci�n viaria entre calles, al mismo tiempo que el aprovechamiento y previsi�n de suelo edificable. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesaria la redacci�n de un estudio de detalle y proyecto de urbanizaci�n, a fin de establecer las 
condiciones de ordenaci�n, edificaci�n y urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de Compensaci�n. 
 
 
 
 
 

NòCLEO ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-3 

Tipo de actuaci�n  Unidad de ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

P�blica 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle y 
Proyecto de 
urbanizaci�n. 

Densidad 40  viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

17 

êndice de edif. 
Bruto 

0,8 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Alineada y adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  
 

Aprovechamiento 
lucrativo 

3.360  m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

4.200 ---- ----- ----- 

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 3 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

CONDICIONES.: Se deber� ceder al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10% del Aprovechamiento Medio 
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Art�culo 251. Unidades de Ejecuci�n UE-4 
1. Descripci�n. Zona situada en el sur del casco, en la avenida de Ronda. 
2. Objetivos. Se pretende la comunicaci�n viaria entre calles, al mismo tiempo que el aprovechamiento y previsi�n de suelo edificable. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesaria la redacci�n de un estudio de detalle y proyecto de urbanizaci�n, a fin de establecer las 
condiciones de ordenaci�n, edificaci�n y urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de Compensaci�n. 
 
 
 
 

 

NòCLEO ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-4 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

P�blica 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle 
y Proyecto de 
urbanizaci�n. 

Densidad 40  viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

27 

êndice de edif. 
Bruto 

0,80 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Alineada y 
adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  
 

Aprovechamiento 
lucrativo 

5.344  m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

6.680 ---- ----- ----- 

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 3 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

CONDICIONES 

Se deber� ceder al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10% del Aprovechamiento Medio 
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Art�culo 252. Unidades de Ejecuci�n UE-5 
1. Descripci�n. Zona situada en el borde sur del casco, entre la avenida de Ronda y terrenos del ferrocarril. 
2. Objetivos. Como �rea borde del casco urbano se pretende el aprovechamiento y previsi�n de suelo edificable. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesaria la redacci�n de un estudio de detalle y proyecto de urbanizaci�n, a fin de establecer las 
condiciones de ordenaci�n, edificaci�n y urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de Compensaci�n. 

 
 
 
 

NòCLEO ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-5 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

P�blica 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle 
y  Proyecto de 
urbanizaci�n. 

Densidad 40 viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

21 

êndice de edif. 
Bruto 

0,40 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Alineada y 
adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  

 

Aprovechamiento 
lucrativo 

2.112 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

5.280 ---- ----- ----- 

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 3 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

CONDICIONES. Se deber� ceder al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10% del Aprovechamiento Medio 
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Art�culo 253. Unidades de Ejecuci�n UE-6 
1. Descripci�n. Zona situada en el borde oeste del casco, en terrenos paralelos a la calle Huelva. 
2. Objetivos. Como �rea borde del casco urbano se pretende la comunicaci�n viaria entre calles, al mismo tiempo que el aprovechamiento y 
previsi�n de suelo edificable. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesaria la redacci�n de un estudio de detalle y proyecto de urbanizaci�n, a fin de establecer las 
condiciones de ordenaci�n, edificaci�n y urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de Compensaci�n. 
 
 
 
 

 

NòCLEO ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-6 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

P�blica 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle 
y  Proyecto de 
urbanizaci�n. 

Densidad 40 viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

16 

êndice de edif. 
Bruto 

0,80 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Alineada y 
adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  

 

Aprovechamiento 
lucrativo 

3.168 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

3.960 ---- ----- ----- 

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 3 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

CONDICIONES: Se deber� ceder al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10% del Aprovechamiento Medio 
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Art�culo 254. Unidades de Ejecuci�n UE-7 
1. Descripci�n. Zona situada en el borde del casco, en la calle Salado. 
2. Objetivos. Se pretende completar la urbanizaci�n. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesaria la redacci�n de un proyecto de urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de 
Compensaci�n. 
 
 
 
 

NòCLEO ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-7 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle 
y Proyecto de 
urbanizaci�n. 

Densidad 40 viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

12 

êndice de edif. 
Bruto 

0,40 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Alineada y 
adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  

 

Aprovechamiento 
lucrativo 

1.184 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

2.960 ---- ----- ----- 

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 3 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

CONDICIONES: Se deber� ceder al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N�mero 39 BOLETêN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MçLAGA Ñ 25 de febrero de 2011 P�gina 83 

 
 

Art�culo 255. Unidades de Ejecuci�n UE-8 
1. Descripci�n. Zona situada en el borde Noroeste del n�cleo, junto al campo de f�tbol. 
2. Objetivos. Se pretende una ordenaci�n clara en cuanto al trazado viario y a las infraestructuras. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesaria la redacci�n de un estudio de detalle y proyecto de urbanizaci�n, a fin de establecer las 
condiciones de ordenaci�n, edificaci�n y urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de Compensaci�n. 
 

 

 

 
 

T�RMINO MUNICIPAL DE ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-8 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n.  

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle 
y Proyecto de 
Urbanizaci�n 

Densidad 40 viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

41 

êndice de edif. 
Bruto 

0,80 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Vivienda alineada 
y adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  
 

Aprovechamiento 
lucrativo 

8.224 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

10.280 1.700  1.700 

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 4 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

OBSERVACIONES. Se deber� prever las cesiones correspondientes al 10% del aprovechamiento medio. 

CONDICIONES DE EJECUCIîN. El plazo de ejecuci�n ser� de 12 meses. 
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Art�culo 256. Unidades de Ejecuci�n UE-9 
1. Descripci�n. Zona situada en el Noroeste del casco, junto a la f�brica de piensos 
2. Objetivos. Se pretende una ordenaci�n clara en cuanto al trazado viario y a las infraestructuras. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesario la redacci�n de un proyecto de urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de 
Compensaci�n. 
 
 
 
 

 

T�RMINO MUNICIPAL DE ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-9 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n.  

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle 
y Proyecto de 
Urbanizaci�n 

Densidad 40 viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

24 

êndice de edif. 
Bruto 

0,80 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Vivienda alineada 
y adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  

 

Aprovechamiento 
lucrativo 

4.816 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

6.020 1.000  1.000 

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 4 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

OBSERVACIONES: Se deber� prever las cesiones correspondientes al 10% del aprovechamiento medio. 

CONDICIONES DE EJECUCIîN.  El plazo de ejecuci�n ser� de 12 meses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



N�mero 39 BOLETêN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MçLAGA Ñ 25 de febrero de 2011 P�gina 85 

 
 
Art�culo 257. Unidades de Ejecuci�n UE-10 
1. Descripci�n. Zona situada en el norte del n�cleo, junto a las escuelas p�blicas 
2. Objetivos. Se pretende una ordenaci�n clara en cuanto al trazado viario y a las infraestructuras. 
3. Condiciones de planeamiento. Ser� necesaria la redacci�n de un estudio de detalle y proyecto de urbanizaci�n, a fin de establecer las 
condiciones de ordenaci�n, edificaci�n y urbanizaci�n. El sistema de actuaci�n preferente ser� el de Compensaci�n. 
 
 
 
 
 
 

T�RMINO MUNICIPAL DE ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-10 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n.  

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle 
y Proyecto de 
Urbanizaci�n 

Densidad 40 viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

18 

êndice de edif. 
Bruto 

0,80 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Vivienda alineada 
y adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N2  
 

Aprovechamiento 
lucrativo 

3.616 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

4.520 750  750 

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

 1 a�o  2 a�os 4 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

OBSERVACIONES. Se deber� prever las cesiones correspondientes al 10% del aprovechamiento medio. 

CONDICIONES DE EJECUCIîN.  El plazo de ejecuci�n ser� de 12 meses. 
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Art�culo 257bis. Unidades de Ejecuci�n UE-11 
 
 
 
 
 

T�RMINO MUNICIPAL DE ALMARGEN  

EJECUCIîN UE-11 

Tipo de actuaci�n  Unidad de 
ejecuci�n 

Objeto de 
actuaci�n 

Cesi�n y 
urbanizaci�n.  

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Estudio de Detalle 
y Proyecto de 
Urbanizaci�n 

Densidad 35,76 viv/ha. 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

7 

êndice de edif. 
Bruto 

N1 

Tipos de 
edificaci�n 

Vivienda alineada 
y adosada. 

Ordenanza de uso 
y edificaci�n 

N1 

 

Aprovechamiento 
lucrativo 

N1 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

1.957,46    

 PERI E.D. P.R. o 
P.C 

P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

  1 a�o  3 a�os  

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

OBSERVACIONES. Se deber� prever las cesiones correspondientes al 10% del aprovechamiento medio. 

CONDICIONES DE EJECUCIîN.   
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Art�culo 258. Actuaci�n aislada  AA-1 
1. Descripci�n. Actuaci�n aislada de apertura de una calle, que coincide con el eje de una v�a pecuaria, con salida hacia el equipamiento 
deportivo. 
2. Condiciones de planeamiento. La actuaci�n ser� municipal. 
 

 

 

 

NòCLEO ALMARGEN  

EJECUCIîN AA-1 

Tipo de actuaci�n  Actuaci�n 
Aislada 

Objeto de actuaci�n Urbanizaci�n 
de una calle 

Sistema de actuaci�n Actuaci�n 
Municipal 

Iniciativa de 
planeamiento 

P�blica 

Planeamiento o 
proyecto 

Proyecto 
ordinario de 
obras 

SUPERFICIE 
 

1.760 m2 

RESERVAS 

A. LIBRES 
 

 

EQUIPAMIENTO 
 

 

 

TOTAL 
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TêTULO OCTAVO 

 
Normas para el suelo urbanizable 

 
CA P ê T U L O  1 

 
DETERMINACIONES GENERALES 

 
Art�culo 259. Planeamiento 
1. El desarrollo de este PGOU se realizar� en el suelo urbanizable a trav�s de Planes Parciales que deben estudiar Sectores completos del 
modo y en los plazos se�alados en este PGOU, debiendo cumplir igualmente lo preceptuado en la legislaci�n urban�stica vigente. 
2. Ser�  preceptivo, por tanto, en esta categor�a de suelo, la tramitaci�n y aprobaci�n del Plan Parcial de cada Sector, como elemento de 
planeamiento y ordenaci�n. Posteriormente, en su caso, los proyectos de reparcelaci�n y Compensaci�n, as� como  la  redacci�n, aprobaci�n 
y ejecuci�n del proyecto de urbanizaci�n de los pol�gonos de parcelaci�n de los terrenos, previamente a la concesi�n de la licencia de 
edificaci�n. 
3. En caso de incumplimiento el Ayuntamiento podr�, subsidiariamente, redactar el Plan Parcial, siendo por cuenta de los propietarios los 
gastos que ello ocasione. 
 
Art�culo 260. Urbanizaci�n 
Se realizar�n proyectos de urbanizaci�n tras la aprobaci�n del Plan Parcial correspondiente, para dotar al suelo urbanizable de los servicios 
de infraestructuras necesarios. Seguir�n las previsiones de este PGOU. en especial las Normas T�cnicas de Urbanizaci�n, y de los Planes 
Parciales que desarrollen. Caso de incumplirse  las condiciones se proceder� por el Ayuntamiento a la redacci�n del PU y/o la ejecuci�n de la 
urbanizaci�n, siendo por cuenta de los propietarios los gastos que ello ocasione. 
 
Art�culo 261. Edificaci�n 
Las acciones de edificaci�n estar�n sujetas a las mismas condiciones que se dan para el suelo urbano. 
Se except�an las obras e instalaciones de car�cter provisional que podr�n permitirse en las condiciones recogidas los art�culos 53.1 en 
relaci�n con el 52.3 de la LOUA. 
Asimismo, se permiten las construcciones se�aladas en el art�culo 34  c) de la LOUA 
 
Art�culo 262. Desarrollo del suelo urbanizable 
1. El suelo urbanizable se ha dividido en Sectores, �mbito f�sico de desarrollo  individualizado de los terrenos que ser�n objeto de Planes 
Parciales. Estos los ordenar�n de forma detallada y completa, de acuerdo con las determinaciones este PGOU y con arreglo a la legislaci�n 
urban�stica vigente.  
2. En este PGOU se asignan a los Sectores de Planeamiento sus usos globales e intensidad, as� como su r�gimen general y el de las 
caracter�sticas m�nimas de las dotaciones y servicios a realizar. 
 
Art�culo 263. Determinaciones de los Planes Parciales 
1. Corresponde a los Planes Parciales el desarrollo detallado y completo del sector comprendiendo las siguientes determinaciones:  
a) El trazado y las caracter�sticas de la red de comunicaciones propias del sector y de los enlaces con el sistema general de comunicaciones 
previsto en el Plan General de Ordenaci�n Urban�stica, con se�alamiento en ambos casos de sus alineaciones y rasantes. 
b) La delimitaci�n de las zonas de ordenaci�n urban�stica, con asignaci�n de los usos pormenorizados y tipolog�as edificatorias, y su 
regulaci�n mediante ordenanzas propias o por remisi�n a las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenaci�n Urban�stica, 
respetando las densidades y edificabilidades m�ximas asignadas al sector en el Plan General de Ordenaci�n Urban�stica. 
c) La fijaci�n de la superficie y caracter�sticas de las reservas para dotaciones, incluidas las relativas a aparcamientos, de acuerdo con las 
previsiones del Plan General de Ordenaci�n Urban�stica y los est�ndares y caracter�sticas establecidos en esta ley. 
d) El trazado y las caracter�sticas de las galer�as y redes propias del sector, de abastecimiento de agua, alcantarillado, energ�a el�ctrica, 
alumbrado, telecomunicaciones, gas natural en su caso y de aquellos otros servicios que pudiera prever el Plan General de Ordenaci�n 
Urban�stica, as� como de su enlace con otras redes existentes o previstas. 
e) El se�alamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones objetivas y funcionales que ordenen la eventual secuencia de la 
puesta en servicio de cada una de ellas. 
f) La evaluaci�n econ�mica de la ejecuci�n de las obras de urbanizaci�n y, en su caso, de las dotaciones. 
2. Si son urbanizaciones de iniciativa particular contendr�n, adem�s, las siguientes: 
a) Compromisos a contraer entre urbanizador, Ayuntamiento y futuros propietarios. 
b) Garant�as del cumplimiento de dichos compromisos por importe del 6% del coste total de la urbanizaci�n. 
c) Medios econ�micos de que dispone y fuentes de financiaci�n del promotor. 
 
Art�culo 264. Modificaci�n de las determinaciones de este PGOU 
1. Los Planes Parciales de Ordenaci�n �nicamente podr�n modificar, para su mejora, la ordenaci�n pormenorizada establecida con car�cter 
potestativo en el presente PGOU para sectores enteros del suelo urbanizable, con respeto a la ordenaci�n estructural y de conformidad con 
los criterios y directrices que en el mismo se establecen, sin que pueda afectar negativamente a la funcionalidad del sector o a la ordenaci�n 
de su entorno.   
2. La modificaci�n de cualquiera de las restantes determinaciones requerir� la innovaci�n del PGOU. En ning�n caso, se aceptar� �sta si 
cambia sustancialmente el modo de ocupaci�n territorial, entorpece la adecuada conexi�n viaria con el entorno o ubica los terrenos de cesi�n 
obligatoria y gratuita destinados a viales, espacios libres y equipamientos en situaci�n m�s desfavorable.  
3. La citada innovaci�n podr� tramitarse previa o simult�neamente al Plan Parcial, pero siempre en expedientes separados. 
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Art�culo 265. Desarrollo de los planes parciales 
1. Para completar, o en su caso adaptar, las determinaciones de los Planes Parciales y en desarrollo de los mismos, podr�n redactarse estudios 
de detalle con algunas de las finalidades descritas en el art�culo 15 de la LOUA. En ning�n caso se podr� modificar el uso urban�stico del 
suelo, incrementar el aprovechamiento urban�stico en el sector, suprimir o reducir el suelo dotacional p�blico o afectar negativamente a su 
funcionalidad por disposici�n inadecuada  de su superficie, o alterar las condiciones de ordenaci�n de los terrenos o construcciones 
colindantes. 
2. Los estudios de detalle podr�n venir obligados desde el propio Plan Parcial. En ese caso se asignar�n desde este al menos los siguientes 
par�metros al �rea objeto del ED: 
a) Densidad expresada en n�mero m�ximo de alojamientos si el uso  es residencial. 
b) Edificabilidad en m!t/m!s. y superficie construida m�xima en 2 m!t.  
c) Tipolog�a edificatoria.  
d) Ocupaci�n m�xima y porcentaje m�nimo de espacio libre unitario. 
 

C A P ê T U L O  2 
 

NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZABLE 
 
Art�culo 266. çmbito de aplicaci�n 
1. Ser�n de aplicaci�n estas normas a los suelos clasificados en el n�cleo de Almargen. 
 
Art�culo 267. Urbanizaci�n en Almargen 
1. Descripci�n. Terrenos ubicados en los sectores de suelo urbanizable denominadas UR1 , UR2 , UR3 y UR4. 
2.Objetivos. Se pretende en la UR1 y UR2, la urbanizaci�n de estos sectores residenciales, a la vista del �rea consolidada existente en su 
entorno y la delimitaci�n del borde del casco poblacional por el actual canal de riego, futuro vial de circunvalaci�n y l�mite de la poblaci�n. 
El suelo incluido en el sector UR-3, destinado a uso residencial, (anteriormente incluido en el �mbito de la Unidad de Ejecuci�n UE-8) se ha 
clasificado como urbanizable en base al expediente de Modificaci�n de Elementos que modific� el �mbito de la Unidad de Ejecuci�n UE-8. 
En cuanto al sector UR-4, se califica como industrial, en base al citado Expediente de Modificaci�n de Elementos. Este suelo se ha propuesto 
por la necesidad de albergar aquellas industrias existentes en suelo urbano y que son incompatibles con el uso residencial. 
3.Condiciones de Planeamiento. Redacci�n de un Plan Parcial y un Proyecto de Urbanizaci�n. 
4.Sistema de actuaci�n. Compensaci�n. 
5.Condiciones de Ordenaci�n. UR1, UR2 y UR3. (Suelo Residencial). 
a) La ordenanza particular de aplicaci�n ser� la N-2 definida para el suelo urbano, con edificaci�n del tipo alineada o retranqueada a vial y 
adosada o pareada a medianer�as, conformando manzana cerrada, no permiti�ndose la vivienda unifamiliar aislada. 
b) Retranqueo m�ximo a vial opcional de 3 metros, procurando la alineaci�n conjunta de pa�os de fachadas en tramos uniformes y completos 
de calle. 
c) Superficie de parcela m�nima = 100 m2. 
d) Ancho de fachada m�nima = 7 m. 
e) Fondo de parcela m�nima = 15 m. 
f) Altura m�xima = 2 plantas. 7 m. (pb + 1). 
g) Ocupaci�n m�xima. La ocupaci�n en planta queda limitada a un fondo edificable m�ximo de 20 metros y 15 metros en el caso de existir 
retranqueo a vial. En planta baja se limita la ocupaci�n al 80%, siendo en planta alta el 50%. Se deber� cumplir paralelamente las dos 
limitaciones en fondo edificado y ocupaci�n de planta. 
h) Densidad m�xima global = 40 aloj./ha. 
i) Edificabilidad m�xima bruta 0.80 m2t/ m2s. 
6. Cesiones de dominio y uso p�blico. 
a) Jardines y �rea de juego (10%). 
b) Equipamientos (12 m2/ viv). 
7. Cesiones patrimonio municipal de suelo. 
El correspondiente al 10% del aprovechamiento medio. 
8. Ordenaci�n de la Red Viaria. 
Adem�s de la red viaria propuesta en el interior del sector, se pretende la realizaci�n de una amplia calle de borde que comunique y relacione 
diferentes �reas de la poblaci�n, al mismo tiempo, que �sta con el propio sector. 
9. çreas de reparto. 
Se proyecta dos �reas de reparto coincidentes con los sectores de suelo apto para urbanizar residencial e industrial, respectivamente. El 
aprovechamiento medio ser� coincidente con el aprovechamiento lucrativo de cada sector. 
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T�RMINO MUNICIPAL DE ALMARGEN  

EJECUCIîN UR-1 

Tipo de actuaci�n  Sector de 
planeamiento 

Objeto de actuaci�n Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Plan Parcial y PU 

Densidad 45 viv/ha 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

105 

êndice de edif. 
Bruto 

0,80 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Unifamiliar 
adosada. 

Ordenanza de uso y 
edificaci�n 

N2 

 

Aprovechamiento 
lucrativo 

20.864 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 çREAS LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

26.080 2.608 1.260 3.868 

 P.P. E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO 
OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

    4 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

OBSERVACIONES 

Se deber�n prever adem�s las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento medio 

CONDICIONES DE ORDENACIîN Y USO 

 

CONDICIONES DE EJECUCIîN 
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T�RMINO MUNICIPAL DE ALMARGEN  

EJECUCIîN UR-2 

Tipo de actuaci�n  Sector de 
planeamiento 

Objeto de actuaci�n Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Cooperaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

P�blica 

Planeamiento o 
proyecto 

Plan Parcial. 

Densidad 45 viv/ha 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

157 

êndice de edif. 
Bruto 

0,80 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Unifamiliar 
adosada 

Ordenanza de uso y 
edificaci�n 

N2 

 

Aprovechamiento 
lucrativo 

31.424 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

39.280 3.928 1.884 5.812 

 P.P. E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO 
OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

1 a�o   2 a�os 4 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

OBSERVACIONES 

Se deber�n prever adem�s las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento medio 

CONDICIONES DE ORDENACIîN Y USO 

 

CONDICIONES DE EJECUCIîN 
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T�RMINO MUNICIPAL DE ALMARGEN  

EJECUCIîN UR-3 

Tipo de actuaci�n  Sector de 
planeamiento 

Objeto de actuaci�n Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Plan Parcial. 

Densidad 40 viv/ha 

N.¼ m�x. de 
viviendas 

115 

êndice de edif. 
Bruto 

0,80 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Residencial, 

Ordenanza de uso y 
edificaci�n 

N2  

 

Aprovechamiento 
lucrativo 

5.171m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

28.640 4.630 1.380 6.010 

 P.P. E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

1 a�o   2 a�os 4 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

OBSERVACIONES 

Se deber� prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento medio 

CONDICIONES DE ORDENACIîN Y USO 

La ordenaci�n viaria propuesta es orientativa y no vinculante 

CONDICIONES DE EJECUCIîN 

El plazo de ejecuci�n ser� de 12 meses. 
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T�RMINO MUNICIPAL DE ALMARGEN  

EJECUCIîN UR-4 

Tipo de actuaci�n  Sector de 
planeamiento 

Objeto de actuaci�n Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Plan Parcial. 

Densidad  

N.¼ m�x. viviendas  

êndice de edif. 
Bruto 

0,60 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Industrial 

Ordenanza de uso y 
edificaci�n 

I 

 

Aprovechamiento 
lucrativo 56.336 m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

93.893,14 9.389 3.756 13.145 

 P.P. E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

1 a�o   2 a�os 4 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

OBSERVACIONES 

Se deber� prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento medio 

CONDICIONES DE ORDENACIîN Y USO 

 

CONDICIONES DE EJECUCIîN 

El plazo de ejecuci�n ser� de 12 meses. 
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Art�culo 267 bis. Ficha urban�stica del sector  de suelo urbanizable 
 

T�RMINO MUNICIPAL DE ALMARGEN  

EJECUCIîN URO-5 

Tipo de actuaci�n  Sector de 
planeamiento 

Objeto de actuaci�n Cesi�n y 
urbanizaci�n 

Sistema de 
actuaci�n 

Compensaci�n 

Iniciativa de 
planeamiento 

Privada 

Planeamiento o 
proyecto 

Plan Parcial. 

Densidad 53 viv/ha 

N.¼ m�x. viviendas 49 

êndice de edif. 
Bruto 

0,60 m!t./m!s. 

Tipos de 
edificaci�n 

Adosada 

Ordenanza de uso y 
edificaci�n 

 N2  

Aprovechamiento 
lucrativo 

7.408  m! 

SUPERFICIE (m!) RESERVAS (m!) 

 A. LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL 

13.250 1325  890  2.215 

 P.P. E.D. P.R. o P.C P.U. INICIO OBRAS 
URBAN. 

PLAZOS DE LOS PARTICULARES O LA 
ADMINISTRACIîN 

1 a�o   2 a�os 4 a�os 

 DE LA ADMINISTRACIîN 
SUBSIDIARIAMENTE 

     

OBSERVACIONES 

Se deber� prever las cesiones correspondientes al 10% del Aprovechamiento Medio 

CONDICIONES DE ORDENACIîN Y USO 

Se deber� reservar el 30% de la edificabilidad residencial para su destino a viviendas de protecci�n oficial u otros reg�menes de 
protecci�n p�blica. 

CONDICIONES DE EJECUCIîN. 

El plazo de ejecuci�n ser� de 12 meses. 
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TêTULO NOVENO 

 
Normas generales y particulares para el suelo no urbanizable 

 
C A P ê T U L O  1 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art�culo 268. Definici�n y delimitaci�n 
1. Es aquel suelo del t�rmino municipal que no puede ser urbanizado porque deba ser protegido o no sea necesario incluirlo como suelo 
urbano o urbanizable, seg�n el programa de suelo previsto por este PGOU. 
2. Constituir�n el suelo no urbanizable del t�rmino municipal: 
a) Los terrenos que en funci�n de sus valores de orden agr�cola, forestal, paisaj�stico, ecol�gicos etc., o por raz�n del modelo territorial 
elegido, se clasifican como suelos no urbanizables al objeto de evitar el proceso de urbanizaci�n de los mismos, preservar sus caracter�sticas 
naturales y/o su riqueza productiva. 
b) Los espacios que este PGOU, determina para otorgarles una especial protecci�n, en raz�n a su excepcional valor agr�cola, forestal o 
ganadero, de las posibilidades de explotaci�n de sus recursos naturales, de sus valores paisaj�sticos, hist�rico-culturales o para la defensa de 
la fauna, la flora o el equilibrio ecol�gico. 
c) Los suelos que quedan fuera de todo desarrollo urbano, dentro de las previsiones de este PGOU y por ello no se han clasificado como 
urbanos o urbanizables. 
 
Art�culo 269. Categor�as y delimitaci�n 
1. El suelo no urbanizable se divide en las siguientes categor�as:  
a) Suelo no urbanizable de especial protecci�n por legislaci�n espec�fica. 
b) Suelo no urbanizable de especial protecci�n por la planificaci�n territorial o urban�stica. 
b.1) Suelo no urbanizable de especial protecci�n por el planeamiento urban�stico. Acu�fero (repoblaci�n) y  yacimientos arqueol�gicos. 
c) Suelo no urbanizable  de car�cter natural o rural  
2. Estas categor�as se subdividen en funci�n de las causas de protecci�n y de las caracter�sticas propias del municipio. La delimitaci�n de 
estas �reas viene reflejada en el Plano del Territorio a escala 1:10.000. 
 
Art�culo 270. Actuaciones en el suelo no urbanizable 
1. Las �reas de suelo no urbanizable de este PGOU, podr�n sufrir variaciones por modificaci�n o revisi�n de este planeamiento. La 
modificaci�n supondr� cambios puntuales en la definici�n de �reas. La revisi�n vendr� motivada por cambios del modelo territorial elegido 
en este PGOU. 
2. Cada a�o el Pleno Municipal aprobar� un plano donde quede reflejada la nueva clasificaci�n de suelo, seg�n la situaci�n aceptada en el 
acuerdo y con los tr�mites establecidos en la legislaci�n urban�stica vigente para los casos de modificaci�n y revisi�n de este PGOU. 
3. Las actuaciones no tenidas en cuenta en la presente normativa, tendr�n la posibilidad de promover una modificaci�n de este planeamiento 
que ser� resuelta por la Consejer�a competente en materia de urbanismo cuando afecte a la ordenaci�n estructural del presente PGOU y por el 
Ayuntamiento cuando afecte a la ordenaci�n pormenorizada. 
 
Art�culo 271. Condiciones de planeamiento 
1. Las determinaciones de este PGOU, sobre el suelo no urbanizable son inmediatamente ejecutivas, no obstante se habr�n de redactar Planes 
Especiales en los siguientes casos: 
a) Actuaciones de Inter�s P�blico de promoci�n p�blica o privada cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
Ð Comprender terrenos pertenecientes a m�s de un t�rmino municipal. 
Ð Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales supramunicipales. 
Ð Afectar a la ordenaci�n estructural del presente PGOU.  
En todo caso, comprender una superficie superior a 50 hect�reas 
b) Establecimiento o mejora de los sistemas generales ubicados en esta clase de suelo. 
c) Actuaciones de la Administraci�n, no previstas en este PGOU, sobre esta clase de suelo. 
d) Establecimiento de medidas de protecci�n en �reas, se�aladas o no en este PGOU por los organismos competentes. 
e) Establecimiento de usos que, autorizados por este PGOU, supongan un cambio sustancial del territorio o de parte de �l. En particular, los 
ÒcampingsÓ, las industrias de gran tama�o, y las grandes dotaciones como complejos deportivos o grandes superficies, est�n sujetos a este 
precepto. La necesidad de una ordenaci�n en detalle, que comprenda accesos, aparcamientos, etc, exige la redacci�n del Plan Especial. 
f) Protecci�n del paisaje y conservaci�n de determinados lugares o perspectivas (bellezas naturales, predios r�sticos de pintoresca situaci�n, 
edificios aislados de inter�s, parques y jardines destacados, per�metros edificados). Esta protecci�n se concretar� mediante la redacci�n de un 
cat�logo de los bienes afectados o protegidos. 
g) Protecci�n en el orden urban�stico de las v�as de comunicaci�n en relaci�n  con la restricci�n de destino y uso de los terrenos situados en 
sus m�rgenes. 
h) Mejora del medio rural que eleve el nivel de vida de los n�cleos secundarios y diseminados del t�rmino municipal. 
i) Restauraci�n del territorio para recuperaci�n del uso agrario o erradicaci�n de actividades urbanas no deseadas. 
 
Art�culo 272. Parcelaci�n y segregaciones 
1. En suelo no urbanizable s�lo podr�n realizarse parcelaciones r�sticas quedando prohibidas las parcelaciones urban�sticas.  
2. Parcelaci�n r�stica es la divisi�n del terreno que se ajusta a lo dispuesto en la legislaci�n agraria. Parcelaci�n urban�stica es la divisi�n 
simult�nea o sucesiva en dos o m�s lotes que con independencia de lo establecido en la legislaci�n agraria, forestal o de similar naturaleza 
pueda dar lugar a un nuevo asentamiento como viene definido posteriormente. 
3. Todas las parcelaciones y segregaciones est�n sujetas a licencia. No se permiten parcelaciones o segregaciones de fincas que incumplan la 
parcela m�nima edificable se�alada en este PGOU si se pretendiere actuaci�n edificatoria sobre ellas. 
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4. Las parcelaciones r�sticas cumplir�n las dimensiones m�nimas fijadas por la Ley para la Reforma y Desarrollo Agrario, debiendo quedar 
reflejada en su inscripci�n registral la imposibilidad de edificar sobre las mismas, si su dimensi�n fuera menor a la parcela m�nima edificable 
fijada en este PGOU. 
5. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos r�sticos no podr�n efectuarse fraccionamientos en contra de lo 
dispuesto en la legislaci�n agraria. 
6. La Legislaci�n Agraria vigente fija el r�gimen de las unidades m�nimas de cultivo, a efectos exclusivamente agrarios, y las parcelaciones 
r�sticas, fraccionamientos, segregaciones o divisiones que a su amparo pudiesen hacerse, no son equiparables a la parcela m�nima susceptible 
o no de ser edificada, que se establece en esta normativa. 
 
Art�culo 273. Condiciones de urbanizaci�n 
1. En ejecuci�n del Planeamiento Especial redactado o en las actuaciones directas sin necesidad del mismo podr�n realizarse, sobre el suelo 
no urbanizable, obras de infraestructura de acuerdo con el proyecto t�cnico que se redactar� a tal efecto. Igualmente, se podr�n ejecutar obras 
no edificatorias, que no precisen proyecto, relacionadas con el uso asignado. 
2. Todas ellas est�n sujetas a licencia municipal. Adem�s se tendr�n en cuenta las Normas Generales de Protecci�n y, en su caso, las Normas 
Particulares para el Suelo no Urbanizable de Protecci�n Especial. 
 

C A P ê T U L O  2 
 

CONDICIONES DE USO 
 
Art�culo 274. Usos dominantes y complementarios 
En el suelo no urbanizable se considera como uso dominante el agr�cola, si�ndolo tambi�n en algunas �reas concretas el forestal y el de 
ganader�a extensiva. Son usos complementarios los vinculados a los usos dominantes, los de instalaciones de esparcimiento en �reas 
forestales y el de estabulaci�n. 
 
Art�culo 275. Usos compatibles 
1. En el suelo no urbanizable se considerar�n los siguientes usos, compatibles con los dominantes y complementarios: uso extractivo, de 
basurero, vertedero de escombros, de gran industria, industrias nocivas y peligrosas, grandes instalaciones e infraestructuras, de alojamientos, 
de equipo p�blico, de ganader�a estabulada, chatarrer�a, camping y otros usos semejantes. 
2. Uso extractivo. Con las limitaciones formuladas para los cauces fluviales en las Normas generales de protecci�n se podr� establecer este 
uso, salvo menci�n expresa en la Normativa de las �reas de protecci�n, con un estudio previo del efecto que se provocar� en el paisaje, que 
se adjuntar� a la solicitud de licencia que habr� de contar para su concesi�n con la aprobaci�n de un Plan Especial o un Proyecto de 
Actuaci�n, seg�n los casos, en los t�rminos previstos en el art�culo 42 de la LOUA as� como autorizaci�n del organismo espec�fico 
competente en la materia. 
3. Uso de basurero. Con las limitaciones formuladas en las normas para las �reas de protecci�n podr� establecerse este uso a distancia 
superior a dos kil�metros de los n�cleos de poblaci�n y a m�s de 500 metros de cualquier edificaci�n residencial. 
4. Uso de vertedero de escombros. Con las limitaciones formuladas en las normas para las �reas de protecci�n y en la zona no visible desde 
las v�as de comunicaci�n se podr� situar este uso en el suelo no urbanizable. 
5. Uso de gran industria. Las industrias o complejos industriales que, aun siendo compatibles con los pol�gonos industriales, no pudieran 
ubicarse en los mismos en raz�n de su dimensi�n, se podr�n situar en el suelo no urbanizable, salvo menci�n expresa en las Normas 
Particulares del Suelo no Urbanizable de Protecci�n Especial. Para ello ser� necesaria la redacci�n de un Plan Especial, una vez conseguida 
la declaraci�n de su inter�s social, que satisfaga al menos los siguientes aspectos: 
a) Justificaci�n de la conveniencia de la actuaci�n. 
b) Caracter�sticas detalladas de la implantaci�n sobre el territorio que se persigue. 
c) Justificaci�n de la dotaci�n de los servicios urban�sticos pertinentes al servicio de la instalaci�n. 
d) Estudio de impacto ambiental correspondiente seg�n la legislaci�n ambiental vigente en Andaluc�a, que analizar� el impacto que se 
produce sobre el medio natural, justific�ndose la capacidad del territorio para soportarlo en funci�n de sus caracter�sticas espec�ficas y 
medidas correctoras precisas. 
6. Usos de industria nociva, industria peligrosa y almacenamiento de materias peligrosas: Se situar�n obligatoriamente a distancia superior de 
dos km de los n�cleos de poblaci�n y a m�s de 500 m de cualquier edificaci�n residencial. Se exigir� estudio geot�cnico juntamente con el 
Proyecto. No podr�n situarse en aquellas �reas de protecci�n en que as� se determine en su Normativa Espec�fica. Ser� precisa la aprobaci�n 
del correspondiente Plan Especial o proyecto de actuaci�n, seg�n los casos, para permitirse su ubicaci�n en SNU. 
7. Uso de grandes instalaciones e infraestructuras. Con aprobaci�n del correspondiente Plan Especial o proyecto de actuaci�n, seg�n los 
casos y declaraci�n expresa de su utilidad p�blica y Estudio Ambiental  seg�n la legislaci�n ambiental vigente del impacto sobre el medio 
natural, podr�n permitirse estos usos, salvo menci�n expresa en las Normas para las �reas de protecci�n. 
8. Uso de alojamientos. De acuerdo con las normas de edificaci�n en suelo no urbanizable se podr�n autorizar viviendas unifamiliares 
aisladas vinculadas al destino agr�cola, forestal o ganadero, salvo menci�n expresa en la normativa particular. 
9. Uso de Òequipo p�blicoÓ. Se permite su ubicaci�n en suelo no urbanizable con declaraci�n previa de su inter�s social o utilidad p�blica, 
con excepci�n de aquellas �reas de protecci�n en que expresamente se proh�be. Las grandes dotaciones como complejos deportivos, 
hipermercados, etc. requerir�n una ordenaci�n en detalle (accesos, aparcamientos, etc.), con estudio del impacto sobre el medio natural. 
10. Establos, residencias y criaderos de animales: Se permite su situaci�n en suelo no urbanizable salvo menci�n expresa en la Normativa 
particular. 
11. Uso de chatarrer�a. Con las determinaciones fijadas en las Medidas Generales de Protecci�n de estas Normas, en su apartado Protecci�n 
Paisaje Natural, se podr� situar en aquellas zonas en las que la Normativa de las �reas de protecci�n no lo proh�ba. Precisar� declaraci�n 
expresa de su inter�s social y  la aprobaci�n del correspondiente Plan Especial o proyecto de actuaci�n, seg�n los casos. 
12. Uso de camping. La ubicaci�n de este uso en suelo no urbanizable requerir� la aprobaci�n de un Plan Especial o un proyecto de 
actuaci�n, seg�n los casos, en los t�rminos previstos en el art�culo 42 de la LOUA con car�cter previo a la obtenci�n de licencia municipal 
donde,  al menos, se contemplen los siguientes aspectos: 
a) Necesidad de la actuaci�n y justificaci�n de la misma. 
b) Caracter�sticas detalladas de la implantaci�n sobre el territorio que se persigue. 
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c) Justificaci�n de la dotaci�n de los servicios de agua, electricidad, saneamiento, depuraci�n y vertido. 
d) An�lisis de la incidencia de la actuaci�n sobre el medio natural, justific�ndose la capacidad del territorio para soportarlo en funci�n de sus 
caracter�sticas espec�ficas y las medidas correctoras, en su caso, que sean precisas. 
e) Demostraci�n y compromiso de que las parcelas destinadas a la acampada no pasar�n a propiedad de los usuarios en ning�n caso, para uso 
permanente con caravanas. 
Asimismo, requerir� la obtenci�n de la preceptiva autorizaci�n ambiental para lo cual se acompa�ar� informaci�n relativa a las 
consecuencias ambientales de la actuaci�n y las garant�as en orden a minimizar los efectos negativos de la misma sobre el medio natural. 
 

Art�culo 276. Usos incompatibles 
1. En el suelo no urbanizable, se considerar�n usos incompatibles con su destino natural y por consiguiente prohibidos, todos los no 
enumerados dentro de los usos dominantes, complementarios y compatibles. 
 
Art�culo 277. Usos en el suelo no urbanizable de protecci�n especial 
1. Los usos compatibles e incompatibles en esta clase y categor�a de suelo se explicitan en el Cap�tulo 5 de este T�tulo. 
 

 C A P ê T U L O  3 
 

CONDICIONES DE EDIFICACIîN EN EL SUELO NO URBANIZABLE 
 

Art�culo 278. Concesi�n de licencia para edificaci�n 
1. En los terrenos clasificados como no urbanizable que no est�n adscritos a ninguna categor�a de especial protecci�n podr�n realizarse los 
siguientes actos: 

A) Obras o instalaciones que estando permitidas expresamente por la legislaci�n sectorial y el presente PGOU, sean precisas para el 
desarrollo de actos de utilizaci�n y explotaci�n agr�cola, ganadera, forestal, cineg�tica o an�loga  a la que est�n destinados, sin que puedan 
suponer la transformaci�n de dicho destino ni de las caracter�sticas de la explotaci�n. 
B) Segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando permitidas expresamente por el presente PGOU, sean 
consecuencia de: 
b.1. El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agr�colas. 
b.2. La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando est� vinculada a un destino relacionado con fines agr�colas, forestales o 
ganaderos. 
b.3. La conservaci�n, rehabilitaci�n o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones existentes. 
b.4. Las caracter�sticas propias del H�bitat Rural Diseminado. 
b.5. La ejecuci�n y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos p�blicos. 
Estos actos estar�n sujetos a licencia municipal, previa aprobaci�n en el supuesto previsto en el apartado b.2), del correspondiente proyecto 
de actuaci�n. 

C) Actuaciones de inter�s p�blico previa aprobaci�n del correspondiente Plan Especial o proyecto de actuaci�n. 
2. En el suelo no urbanizable de Especial Protecci�n s�lo podr�n llevarse a cabo las segregaciones, obras, construcciones, edificaciones o 
instalaciones que expresamente est�n permitidas en el Cap�tulo 5 del presente T�tulo. 
 

Art�culo 279. Concepto de nuevo asentamiento 
1. El concepto de nuevo asentamiento afecta a todos los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, natural o rural. Adem�s afecta a los 
terrenos clasificados como suelo urbanizable, mientras no tengan aprobado definitivamente su Plan Parcial correspondiente. 
2. Nuevo asentamiento es todo poblamiento o agrupaci�n de edificios singularizado, diferenciado e identificable y reconocido como tal, 
habitado permanente o estacionalmente por personas, con determinadas caracter�sticas f�sicas de consolidaci�n, n�mero y densidad de 
viviendas, proximidad, etc., que transcienden su funci�n individual de residencia familiar para adquirir vida social organizada y que genera 
objetivamente demandas o necesidades de obras o servicios comunitarios, sociales, administrativos, de infraestructuras, etc. 
 

Art�culo 280. Condiciones objetivas que dan lugar a la formaci�n de nuevo asentamiento  
1. Se considera que inducen a la formaci�n de nuevos asentamientos los actos de realizaci�n de segregaciones, edificaciones, construcciones, 
obras o instalaciones que por s� mismos o por su situaci�n respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de car�cter 
urban�stico, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de 
suelo. 
2. Se considerar� que constituyen lugares en los que existe posibilidad de nuevo asentamiento de poblaci�n, aquellos en los que se den dos 
grupos de condiciones objetivas, simult�nea o alternativamente, que ser�n raz�n suficiente para considerar que se trata de una Parcelaci�n 
Urban�stica y para denegar todas las licencias de obra que en su �mbito se solicitasen: 
a) Condiciones objetivas relativas al lugar, a la parcelaci�n del territorio y a sus infraestructuras. 
b) Condiciones objetivas relativas a la parcela edificable aisladamente considerada. 
 

Art�culo 281. Las condiciones objetivas en relaci�n al lugar 
1. En relaci�n al lugar y a la parcelaci�n del territorio que constituyen una parcelaci�n urban�stica, vendr�n determinadas por los indicios de 
aquellas parcelaciones ubicadas en lugares aislados, realizadas en una misma finca r�stica, en una actuaci�n conjunta, o por agregaci�n en el 
tiempo de varias colindantes o relativamente colindantes, mediante un plan preconcebido o proyecto de urbanizaci�n o actuaci�n com�n o 
acumulativa que contenga uno o varios de los siguiente elementos: 
a) Accesos se�alizados exclusivos y materializaci�n de nuevas v�as rodadas en su interior, no inscritas en el Catastro con anchura de 
rodadura superior a 2 m, asfaltadas o apisonadas, con o sin encintado de aceras. 
b) Servicios de agua potable en instalaciones subterr�neas o energ�a el�ctrica para el conjunto o cada una de las parcelas o lotes, con 
captaci�n o transformaci�n comunes a todas ellas, o con saneamiento unificado, inapropiadas para el riego intensivo. 
c) Centros sociales, sanitarios, deportivos de ocio y recreo, para uso de los propietarios de la parcelaci�n. 
d) Alineaci�n de edificaciones con frente a v�a p�blica o privada existentes en proyecto. 
e) Utilizaci�n de las parcelas resultantes para fines y usos dominantes en pugna con la naturaleza y destino de la explotaciones agr�colas, 
aunque fuesen usos temporales, estacionales, m�viles o no estables. 
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f) Ausencia de cl�usulas en los t�tulos de enajenaci�n o alquiler de las parcelas que condicionen y comprometan al adquirente al cultivo y 
explotaci�n agr�cola de la finca, as� como que adviertan de todas las condiciones de edificaci�n, del art�culo siguiente. 
g) Publicidad referente a la parcelaci�n en advertencia expl�cita de sus fines, limitaciones para edificar y procedimiento legalmente 
establecido, cualquiera que sean los canales utilizados (carteles en la v�a p�blica, octavillas, anuncios en prensa ...). 
k) Utilizaci�n de la vivienda unifamiliar como vivienda no permanente o edificaciones en bloques de pisos de propiedad horizontal, o 
concentraciones de unas y otras superiores a la media del entorno geogr�fico similar. 
Art�culo 282. Las condiciones objetivas relativas a la parcela 
1. En relaci�n a la parcela edificable aisladamente considerada las condiciones que pueden dar lugar a que exista posibilidad de formaci�n de 
nuevo asentamiento, ser�n aquellas que se determinan con criterios objetivos para cada tipo de suelo en que se divide el suelo no urbanizable 
en este PGOU. 
a) Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificaci�n con superficie inferior a los m�nimos establecidos en estas Normas 
Generales, seg�n tipos de suelo. 
b) Retranqueos de la edificaci�n con respecto a los l�mites de la propiedad, o en su caso distancia m�nima a la edificaci�n m�s pr�xima, con 
dimensiones menores a las se�aladas en estas Normas Generales y seg�n tipos de suelo. 
c) Usos o actividades autorizadas en cada tipo de suelo, con expresi�n de los prohibidos. En todos los casos cuando se refiere a vivienda 
familiar se entender� que se autorizar� exclusivamente una vivienda para una sola unidad o programa familiar por parcela m�nima 
establecida.  
d) Las edificaciones existentes tradicionales podr�n mejorarse o ampliarse hasta un m�ximo de la ocupaci�n que les corresponda seg�n el 
tipo de suelo en que est�n situadas. 
e) Ser� de aplicaci�n subsidiaria, en caso de ausencia de otras de terminaciones del PGOU, el Plan Especial de Medio F�sico de la Provincia 
de M�laga. 
 
Art�culo 283. Tipos de edificaci�n 
En el suelo no urbanizable se distinguen los siguientes tipos de edificaci�n: 
a) Edificaciones que sean consecuencias del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agr�colas. 
b) Vivienda unifamiliar aislada, cuando est� vinculada a un destino relacionado con fines agr�colas, forestales o ganaderos. 
c) Edificaciones caracter�sticas propias de los �mbitos del H�bitat Rural Diseminado. 
e) Edificaciones vinculadas a la ejecuci�n y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos p�blicos. 
f) Actuaciones de Inter�s P�blico. 
 
Art�culo 284. Construcciones, obras o instalaciones precisas para el desarrollo de actos de utilizaci�n y explotaci�n agr�cola, ganadera, 
forestal, cineg�tica o an�loga  
1. Se considerar�n de este modo, y podr�n ser edificadas con licencia municipal directa, las siguientes: 
a) Casetas para establecimiento de instalaciones (bomba, riego por goteo, transformadores, generadores, energ�a solar, etc.) relacionadas con 
el uso dominante. 
b) Almacenes de aperos y maquinaria agr�cola. 
c) Construcciones extremadamente vinculadas a la extracci�n de las materias primas y a explotaciones mineras. 
d) Construcciones que se destinen al primer almacenaje de los productos obtenidos de la actividad agropecuaria. 
e) Establos, residencias y criaderos de animales siempre que por sus dimensiones no puedan considerarse instalaciones agroindustriales. 
f) Invernaderos o protecci�n de los cultivos, invernaderos comerciales. 
g) Las que por su car�cter o dimensi�n resultasen incompatibles con el suelo urbano. 
2. En la normativa particular del suelo no urbanizable de protecci�n especial (NUPE), dadas sus condiciones particulares, se podr� exigir el 
procedimiento especial del art�culo 44.2 del Reglamento de Gesti�n Urban�stica, para actuaciones que en el suelo no urbanizable natural o 
rural no lo requerir�an.   
 
Art�culo 285. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecuci�n y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones 
y equipamientos p�blicos 
1. Ejecuci�n: Se considerar�n de este modo exclusivamente aquellas que vengan contempladas en el propio proyecto de la obra p�blica de 
que se trate. Cumplir�n lo estipulado en los art�culos 42 y 52 de la LOUA. 
2. Entretenimiento: Son, entre otras las construcciones o instalaciones enumeradas en el art. 55. del Reglamento General de Carreteras, que al 
referirse a las �reas de conservaci�n y explotaci�n enumera los centros operativos, parques, viveros, garajes, talleres y viviendas 
correspondientes al personal encargado de dicha conservaci�n y explotaci�n. 
3. Servicios: Se refiere, entre otras, a las �reas para servicio de los usuarios de la carretera y cita las estaciones de servicio, talleres de 
reparaci�n y otros servicios an�logos destinados a facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios de la carretera. 
4. En la normativa particular del suelo no urbanizable de protecci�n especial (NUPE), dadas sus condiciones particulares, se podr� exigir el 
procedimiento especial del art�culo 52 de la LOUA, para actuaciones que en el suelo no urbanizable com�n no lo requerir�an. 
 
Art�culo 286. Construcciones e instalaciones de utilidad p�blica o inter�s social que hayan de emplazarse en el medio rural 
1. Son actuaciones de inter�s p�blico las actividades de intervenci�n singular, de promoci�n p�blica y privada, con incidencia en la 
ordenaci�n urban�stica en la que concurran los requisitos de utilidad p�blica o inter�s social as� como procedencia o necesidad de 
implantaci�n en suelo no urbanizable adem�s de ser compatible con el r�gimen de la correspondiente categor�a de suelo no urbanizable y no 
inducir a formaci�n de nuevos asentamientos. 
Se engloban en este tipo de actuaciones las siguientes: 
c.1. edificaciones, construcciones, obras o instalaciones para la implantaci�n de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos. 
c.2. usos industriales. 
c.3 usos terciarios 
c.3. usos tur�sticos. 
c.4. otros an�logos. 
En ning�n caso, tendr�n esta consideraci�n los usos residenciales. 
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No se considerar�n actuaciones de inter�s p�blico las actividades de obras p�blicas ordinarias a las que se refiere el art�culo 143 de la LOUA, 
ni la implantaci�n de infraestructuras y servicios para las que la legislaci�n sectorial establezca un procedimiento especial de armonizaci�n 
con la ordenaci�n urban�stica. 
2. Dichas construcciones requerir�n la aprobaci�n del correspondiente Plan Especial o proyecto de actuaci�n, seg�n los casos, con 
anterioridad a la obtenci�n de licencia municipal. 
3. Se tolerar� la implantaci�n de industrias peligrosas o insalubres al deber emplazarse obligatoriamente en el medio rural y de grandes 
industrias que por su dimensi�n no pudieran ubicarse en un pol�gono industrial. El resto de las industrias deber�n instalarse en pol�gonos 
industriales. Los nuevos pol�gonos industriales requerir�n la revisi�n de este PGOU,  para la creaci�n de nuevo suelo urbanizable, siempre 
acompa�ado de Estudio de Impacto Ambiental y la adopci�n de medidas de planeamiento y de protecci�n. 
4. Las grandes dotaciones, como complejos deportivos, hipermercados, etc., requerir�n la necesidad de una ordenaci�n en detalle (accesos, 
aparcamientos, etc.). 
5. Las instalaciones de Camping requerir�n informe de las autoridades de Turismo. 
 

Art�culo 287. Edificaciones para viviendas unifamiliares aisladas vinculadas al destino agr�cola, forestal o ganadero 
1. La condici�n de aisladas de estas edificaciones vendr� asegurada por el cumplimiento de la separaci�n a linderos que se fije en estas 
normas y por la obligatoriedad de disponer de un m�ximo de un alojamiento por parcela, quedando la totalidad de esta vinculada 
registralmente a la edificaci�n. Las licencias para estas edificaciones deber�n seguir el tr�mite del art. 52.1B) b) en relaci�n al art�culo 42 de 
la LOUA. 
2. En este concepto se engloban las tradicionales casas de campo, ya sean haciendas  en  fincas  de olivar, cortijos en fincas de secano o 
casillas de tierras de regad�o. Quedan tambi�n incluidas las instalaciones agrarias m�nimas de uso dom�stico, tales como garaje, almacenes, 
lagares y hornos familiares, etc. siempre que formen una unidad f�sica integrada. Para autorizarse la construcci�n de este tipo de viviendas, el 
peticionario estar� inscrito en el Censo Agr�cola  y la finca quedar� anotada en el Registro de la Propiedad como inedificable en las futuras 
divisiones.Ó 
 

Art�culo 288. Tipos de suelo 
1. A los efectos de la determinaci�n de usos, el suelo no urbanizable natural o rural seg�n las caracter�sticas propias del t�rmino municipal y 
en evitaci�n de la formaci�n de nuevo asentamiento, se divide en cuatro tipos: 
a) Suelo no urbanizable com�n de regad�o. 
b) Suelo no urbanizable com�n de secano. 
c) Suelo no urbanizable com�n sometido a medidas especiales de protecci�n (Tipos 2, 3, 4, 5 y 6). 
d) Suelo protegido (Tipo 1). 
 

Art�culo 289. Suelo no urbanizable com�n de regad�o 
Se considerar� suelo de regad�o, a efectos de su posible edificaci�n, a todo aquel que haya sido delimitado dentro del suelo no urbanizable 
con esta categor�a, y concretamente, dentro de �ste, las zonas de protecci�n 2, 3 y 5. A este tipo de suelo le ser� de aplicaci�n las medidas de 
protecci�n establecidas para los regad�os actuales y potenciales en el Cap�tulo 5 del presente T�tulo. 
 

Art�culo 290. Suelo no urbanizable com�n de secano 
Todos los terrenos pertenecientes al suelo no urbanizable que no haya sido delimitado en los planos de ordenaci�n como regad�o, se 
considerar�n de secano a efectos de su edificaci�n. 
 

Art�culo 291. Suelo no urbanizable com�n sometido a medidas especiales de protecci�n (Tipos 2, 3, 4, 5 y 6) 
Todos los terrenos que hayan sido delimitados con esta categor�a en los planos de ordenaci�n cumplir�n con las medidas especiales de 
protecci�n para cada tipo establecidas en el Cap�tulo V del presente T�tulo. 
 

Art�culo 292. Suelo protegido (tipo 1) 
Constituido por la zona grafiada en los planos de ordenaci�n como tipo 1, pertenecientes a la Sierra de Almargen, donde est� prevista la 
creaci�n de un parque forestal. 
 

Art�culo 293. Condiciones generales de edificaci�n 
1. A continuaci�n se establece una serie de condiciones generales de edificaci�n que vendr�n completadas en art�culos siguientes, por una 
serie de condiciones particulares para determinados casos concretos. 
2. La parcela m�nima edificable en funci�n del tipo de edificaci�n que se pretenda y del tipo de suelo de que se trate, ser� la que tenga una 
superficie igual o mayor a la que se expresa en el cuadro adjunto. Para almacenes de aperos se permite edificar en la parcela catastral 
existente un m�ximo de 25 m!, independientemente al tama�o de esta. Para los usos regulados en la normativa particular, prevalecer� lo 
establecido en esta. 
 

TIPO DE 
EDIFICACIîN 

PARCELA MINIMA (m!) 
D = DIAMETRO CêRCULO INSCRIBIBLE (m) 

 TIPO DE SUELO 

 SNU DE SECANO SNU DE REGADêO SUELO PROTEGIDO 

a) Construcciones en relaci�n 
naturaleza finca 

10.000 
D - 20 

5.000 
D - 20 

25.000 
D - 30 

b) Construcciones vinculadas 
obras p�blicas. 
c) Construcciones util. Pub. 

 
* 

 
* 

 
* 
 
 

d) Vivienda unifamiliar aislada 
vinculada 

25.000 
D - 100 

10.000 
D - 50 

25.000 
D - 100 
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(*) Se estudiar� en cada caso y se otorgar� por el Ayuntamiento previo informe de la Consejer�a de Obras P�blicas, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares de edificaci�n establecidas en este T�tulo. 
3. La separaci�n a linderos con car�cter general se fija en 15,00 metros, salvo para las edificaciones relacionadas con el destino de la finca, 
donde se establece una separaci�n de 8 m. En caso de que se acuerde con los propietarios colindantes, y as� se exprese en documentos 
p�blicos, la edificaci�n podr� adosarse al lindero, para constituir agrupaciones de hasta cuatro edificios. En este supuesto la edificaci�n se 
separar� de los dem�s linderos con los que no hubiese acuerdo un m�nimo de 30,00 metros. En el caso de lindero con un Sistema General y 
previo acuerdo con los propietarios adyacentes, la edificaci�n podr� situarse a la distancia que la Normativa de los Sistemas Generales 
marque.  
4. Se proh�be la realizaci�n de cerramientos de cualquier clase en la zona de servidumbre de las carreteras y a menos de 4 m. del eje de los 
caminos. Ser�n preferentemente de origen vegetal, sin obstaculizar las vistas y en armon�a con el uso dominante agr�cola del suelo no 
urbanizable. 
5. La altura m�xima edificable, con car�cter general se fija en dos plantas (7,00 metros) para las edificaciones, salvo menci�n expresa en la 
Normativa de Protecci�n. Para las edificaciones de Inter�s Social y Utilidad P�blica se puede permitir una altura m�xima de tres plantas, o en 
el caso de industrias u otras instalaciones, la que para su funci�n sea precisa, siempre que se justifique la necesidad y la adecuaci�n al sitio. 
6. La ocupaci�n m�xima permitida, en funci�n del tipo de edificaci�n y de la categor�a de suelo, se fija a continuaci�n en el cuadro adjunto, 
incluyendo las superficies exteriores a la construcci�n ocupadas por usos no agr�colas. 
7. Las actividades en el suelo no urbanizable que generen el uso de veh�culos, deber�n resolver los problemas de aparcamiento en el interior 
de la parcela. 

 
EDIFICACIîN OCUPACIîN MçXIMA (%) 

 TIPO DE SUELO 

 SUELO NO URBANIZABLE NATURAL O 
RURAL 

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

a) Construcciones en relaci�n 
naturaleza finca 

 
2% 

 
1% 

b) Constr. Vinculadas obras 
p�blica. 
c) Constr. util. pub. 

 
* 

 
* 

d) Vivienda unifamiliar aislada 
vinculada 

 

1% 
 

1% 

 
* (1) Se estudiar� en cada caso y se otorgar� por el Ayuntamiento previo informe de la Consejer�a de Obras P�blicas, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares de edificaci�n establecidas en este T�tulo. 

 
8. El Ayuntamiento exigir� plano de situaci�n del Parcelario Catastral de R�stica y la finca a la que se conceda licencia quedar� recogida 
como inedificable para futuras parcelaciones y segregaciones. 

 
Art�culo 294. Condiciones generales est�ticas 
1. Las edificaciones se construir�n, en todo su per�metro, con materiales an�logos, apropiados al car�cter y destino de las mismas. 
Los cerramientos de las parcelas ser�n preferentemente vegetales. 
2. Tanto por su emplazamiento, como por su forma, materiales y tratamiento de los mismos, la edificaci�n causar� el menor da�o posible al 
paisaje natural. 

 
Art�culo 295. Condiciones generales para instalaciones industriales 
Inaplicable de acuerdo con la disposici�n final 1.» de la Ley 7/1994. 

 
Art�culo 296. Condiciones generales para la explotaci�n minera 
1. Al solicitar la autorizaci�n municipal para la ejecuci�n de esta actividad deber� garantizarse documentadamente la existencia del material 
a extraer. 
2. Ser� necesario aportar una descripci�n exhaustiva del estado actual de los terrenos que vayan a ser afectados, as� como un proyecto de la 
situaci�n en que quedar�n una vez realizada la extracci�n, y en cuantas etapas intermedias juzgasen necesarias los servicios t�cnicos 
municipales, en orden a conocer y condicionar la evoluci�n paisaj�stica de la zona, pudiendo llegar a exigir, para otorgar la autorizaci�n 
municipal, el compromiso del propietario o concesionario de restituir la superficie explotada a su estado natural. 
3. Si existieran residuos mineros, los vertidos, en su caso, se localizar�n de modo que no se afecte gravemente al paisaje, al equilibrio natural 
de la zona, a sus condiciones f�sicas y ed�ficas, a la poblaci�n de las �reas habitadas pr�ximas, a los acu�feros y otros impactos similares. 
4. El Ayuntamiento podr� exigir fianzas, avales u otras garant�as para asegurar las condiciones que estableciere para la evoluci�n paisaj�stica 
de la zona. 

 
Art�culo 297. Condiciones generales para los vertidos de residuos s�lidos 
1. A los efectos de los lugares en los que se pueda proceder a su vertido los residuos se clasifican en: 
a) Residuos de tierras: Aquellos procedentes de actividades de vaciado o desmonte, por lo que solamente podr�n contener �ridos o tierras, y 
no materiales procedentes de derribos de construcciones, de desecho de las obras, ni originados en el proceso de fabricaci�n de elementos de 
construcci�n. 
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b) Residuos de tierras y escombros: Aquellos procedentes de cualquiera de las actividades del sector de la construcci�n, de la urbanizaci�n y 
la edificaci�n, del desecho de las obras, del vaciado, del desmonte, etc, pudiendo contener, adem�s de �ridos, otros componentes y elementos 
de materiales de construcci�n. Su transporte y vertido se har� con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal correspondiente. 
c) Residuos org�nicos: Aquellos procedentes de actividades dom�sticas, que no contienen tierras ni escombros, y, en general, todos los que 
no sean radioactivos, mineros o procedentes de la limpieza de fosas s�pticas. No se consideran incluidos en este apartado los residuos 
industriales u hospitalarios que no sean estrictamente asimilables a los procedentes de actividades dom�sticas. 
2. Las �reas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases a) y b) se determinar�n por los departamentos municipales 
competentes, dentro de las incluidas en la categor�a de suelo no urbanizable  natural o rural y en funci�n de la evoluci�n de las necesidades 
de eliminaci�n de residuos. 
3. Para garantizar la defensa de la calidad ambiental, las solicitudes de licencia para vertidos definir�n las condiciones en las que se 
pretenden realizar, y en particular, las siguientes: 
a) Si la altura de vertido no va a superar los cuatro (4) metros medidos sobre cada punto del �rea en que se vierta, un anteproyecto que se�ale 
el proceso por el que se va a llegar a la colmataci�n del �rea. 
b) Si la altura del vertido va a superar los cuatro (4) metros medidos en alg�n punto del �rea en que se vierta, adem�s de lo se�alado 
anteriormente se acompa�ar�: 
I) Un estudio en el que pueda comprobarse el impacto ambiental de la situaci�n final al llegar a la colmataci�n del �rea, mediante secciones, 
fotomontajes, perspectivas u otros modos de representaci�n. 
II) Un estudio de las escorrent�as y vaguadas. 
III) Un estudio del tratamiento de los taludes y bordes con se�alamiento de arbolado o plantaciones que ayuden a consolidarlos una vez 
abandonado el vertido. 
IV) Un plano de la imagen final del vertedero colmatado y su restituci�n paisaj�stica. 
4. Cualquiera que sea la altura de vertido, los taludes no ser�n en ning�n caso con pendiente superior a la relaci�n de tres a dos (3:2) con una 
calle m�nima de tres (3) metros entre cada dos taludes que tendr�n una altura m�xima de dos (2) metros. 

 
Art�culo 298. Condiciones generales para la prevenci�n ambiental 
1. Para la prevenci�n ambiental se cumplir� lo regulado en la legislaci�n ambiental vigente. 
2. Inaplicable de acuerdo con la disposici�n final 1.» de la Ley 7/1994. 
3. En las condiciones particulares de edificaci�n para cada uno de los casos posibles en el suelo no urbanizable se especifica qu� proyectos, 
p�blicos o privados, consistentes en la realizaci�n de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad, deben de someterse a una evaluaci�n 
de impacto ambiental. 
4. Los proyectos a que se refiere el punto anterior deber�n incluir la documentaci�n ambiental que contendr� al menos los siguientes datos: 
a) Descripci�n general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relaci�n con la utilizaci�n del suelo y de otros recursos 
naturales. Estimaci�n de los tipos y cantidad de residuos vertidos y emisiones de materia o energ�a resultantes. 
b) Evaluaci�n de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la poblaci�n, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los 
factores clim�ticos, el paisaje y los bienes materiales incluido el patrimonio hist�rico art�stico y el arqueol�gico. 
c) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos. Posibles alternativas existentes a las 
condiciones inicialmente previstas del proyecto. 
d) Resumen del estudio y conclusiones en t�rminos f�cilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o t�cnicas 
encontradas en la elaboraci�n del mismo. 
e) Programa de vigilancia ambiental. 
5. La Administraci�n pondr� a disposici�n del titular del proyecto los informes y cualquier otra documentaci�n que obre en su poder cuando 
estime que puede resultar de utilidad para la realizaci�n del estudio ambiental. 
6. El estudio ambiental o en su caso la documentaci�n para informe ambiental, ser� sometido dentro del procedimiento aplicable para la 
autorizaci�n o realizaci�n del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con este, al tr�mite de informaci�n p�blica y dem�s informes 
que en el mismo se establezcan. 
7. Si no estuviesen previstos estos tr�mites en el citado procedimiento, el �rgano ambiental proceder� directamente a someter el estudio 
ambiental a un per�odo de informaci�n p�blica y a recabar los informes que en cada caso estime oportunos.  

 
C A P ê T U L O  4 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIîN 

 
Art�culo 299. Condiciones particulares de edificaci�n de los establos, residencias y criaderos de animales 
1. En ning�n caso ocupar� una superficie superior al 20% de la superficie de la parcela. 
2. Se separar� un m�nimo de 8 m. de los linderos de la finca. La separaci�n a otros lugares donde se desarrollen actividades que originen 
presencia permanente o concentraciones de personas, no ser� inferior a 500 m, aunque podr�n establecerse separaciones inferiores, siempre 
que se justifique su implantaci�n mediante el documento ambiental correspondiente. 
3. La altura m�xima de la edificaci�n ser� de 6 m. 
4. Los proyectos para su edificaci�n contendr�n espec�ficamente la soluci�n adoptada para la absorci�n y reutilizaci�n de las materias 
org�nicas que en ning�n caso podr�n ser vertidas a cauces ni caminos. 
5. Las instalaciones contar�n con barrera vegetal para mitigar el impacto visual desde los n�cleos de poblaci�n, carreteras y ferrocarril. 
Art�culo 300. Condiciones particulares de edificaci�n para los invernaderos o protecci�n de cultivos y los invernaderos comerciales 
1. Se podr� ocupar como m�ximo un 20% de la superficie de la parcela. 
2. Cumplir� una separaci�n a linderos superior a 5 m. 
3. La altura m�xima de la edificaci�n ser� de 6 m. 
4. Resolver�n en el interior de la parcela el aparcamiento de veh�culos. 
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Art�culo 301. Condiciones particulares de edificaci�n de las construcciones extremadamente vinculadas a la extracci�n de las materias 
primas y a explotaciones mineras 
1. No se podr� levantar ninguna construcci�n en parcela de dimensi�n menor de 25.000 m!. 
2. Se separar�n 250 m de cualquier otra edificaci�n en la que se produzca presencia habitual de personas y 100 m de cualquier otra 
edificaci�n y, en todo caso, 20 m a los linderos de la finca. 
3. La ocupaci�n de parcela ser� como m�ximo, el 25% de la superficie de la parcela. 
4. La altura m�xima de la edificaci�n ser� de 9 m y la edificaci�n se desarrollar� en un m�ximo de 2 plantas. 
5. Deber� de justificarse la necesidad de las edificaciones, adecu�ndose al paisaje, tanto en su localizaci�n, como en su volumetr�a y dise�o. 
 
Art�culo 302. Condiciones particulares de edificaci�n para construcciones que se destinen al primer almacenaje de los productos obtenidos 
de la actividad agropecuaria 
1. No se podr� levantar ninguna construcci�n en parcela de dimensi�n menor a 10.000 m!. 
2. Se separar� 100 m de cualquier otra edificaci�n y en todo caso 10 m a los linderos de la finca. 
3. La ocupaci�n de parcela ser� como m�ximo del 10% de la superficie de la parcela. 
4. La altura m�xima de la edificaci�n ser� de 9 m y la edificaci�n se desarrollar� en un m�ximo de 2 plantas. 
 
Art�culo 303. Condiciones particulares de edificaci�n de las construcciones que por su car�cter o dimensi�n resultasen incompatibles con 
el suelo urbano 
1. La parcela m�nima ser� de 25.000 m!. 
2. Se separar�n 250 m de cualquier otra construcci�n en la que se produzca presencia habitual de personas y 100 m de cualquier otra 
edificaci�n. La separaci�n a linderos ser� de 20 m. 
3. La ocupaci�n m�xima de parcela ser� del 25%. 
4. La altura m�xima de la edificaci�n ser� de 9 m y la edificaci�n se desarrollar� en un m�ximo de 2 plantas. 
5. La finca se arbolar� perimetralmente. 
6. Se dispondr� en el interior de la parcela de una plaza de aparcamiento por cada 50 m! que se construyan, como m�nimo. 
 
Art�culo 304. Condiciones particulares de edificaci�n para las construcciones vinculadas al entretenimiento y servicio de las 
infraestructuras urbanas y del tr�fico automovilista 
1. Dadas las especiales caracter�sticas de estas edificaciones la parcela m�nima ser� de 5.000 m!. 
2. Se separar�n 250 m de cualquier otra edificaci�n y de 5 m de los linderos de la finca adem�s de las protecciones espec�ficas de las 
carreteras. 
3. La ocupaci�n m�xima de parcela ser� del 25%. 
4. La altura m�xima ser� de 7 m en un m�ximo de 2 plantas.  
 
Art�culo 305. Condiciones particulares de edificaci�n para las instalaciones vinculadas al ocio de la poblaci�n y actividades l�dicas o 
culturales 
1. La parcela tendr� una dimensi�n superior a los 25.000 m!. 
2. Las construcciones se separar�n 20 m de los linderos de la finca. 
3. La ocupaci�n m�xima por la edificaci�n ser� del 5% de la superficie de la parcela. 
4. La altura m�xima de la edificaci�n ser� de 9 m que se desarrollar�n con un m�ximo de dos plantas. 
5. Se dispondr� en el interior de la parcela de un aparcamiento por cada 200 m! de suelo y no menos de uno por cada 100 m! construidos, 
como m�nimo. 
 
Art�culo 306. Condiciones particulares de edificaci�n en las instalaciones vinculadas a la acampada 
1. La parcela tendr� una dimensi�n superior a los 25.000 m!. 
2. Las construcciones y el �rea de concentraci�n de tiendas o caravanas, se separar�n 20 m de los linderos de la finca. 
3. La ocupaci�n de la superficie de la finca por el �rea de acampada no ser� superior al 50% de la finca. 
4. Las construcciones permanentes tendr�n una ocupaci�n m�xima del 2% de la finca y con una altura m�xima de 4,5 m. 
5. Se proh�be la instalaci�n permanente de tiendas y caravanas. 

 
C A P ê T U L O  5 

 
NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIîN ESPECIAL 

 
Art�culo 307. Suelo no urbanizable de especial protecci�n por la planificaci�n territorial o urban�stica. Repoblaci�n forestal y yacimientos 
arqueol�gicos 
1. SNUP repoblaci�n forestal constituido por la zona de la Sierra de Almargen cuya repoblaci�n est� prevista por el IARA y ser� objeto de 
un Plan Especial para creaci�n de un parque p�blico forestal. 
Est� sujeta a esta normativa el �rea 1 definida en los planos de ordenaci�n. 
a) Usos: Los usos exclusivos ser�n el forestal, con las actividades de explotaci�n reguladas por la Ley, y el recreativo controlado por la 
Administraci�n. 
Hasta la ejecuci�n del plan de repoblaci�n se tolerar�n los usos de ganader�a extensiva y explotaci�n agr�cola. 
b) Obras de infraestructura: S�lo se permiten las destinadas a la mejora de acceso, las de conservaci�n y las de captaci�n controlada de agua. 
c) Edificaci�n: No se permite la edificaci�n. 
2. SNUP yacimientos arqueol�gicos. Constituido por los siguientes espacios, �mbitos o elementos  de singular valor arquitect�nico, hist�rico 
o cultural  objeto de especial protecci�n por el planeamiento general correspondientes a los yacimientos y grado de protecci�n A, tal y como 
que se graf�a en el plano de ordenaci�n o.1.1: 
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N.¼ 

 
DENOMINACIîN 

 
COORDENADAS 

 
COTA 
S.N.M 
(M.) 

 
SUPERF. 

 
ZONIFICACIîN 

ARQUEOLOGICA 

7 TUMBA 322.920/4.097.370 500 0,6 A 

9 LAS HUERTAS 321.125/4.096.890 482 0,6 A 

11 ALMIRON I 321.150/4.076.440 505 0,4 A 

20 EL SALADO-3 320.090/4.095.985 530 0,2 A 

21 CRESTA GALLO 320.020/4.099.525 579 0,01 A 

33 CERRO GRANA 320.500/4.102.919 648 1,2 A 

 
Art�culo 308. Normas de protecci�n del suelo no urbanizable natural o rural de regad�os actuales 
Constituido por las zonas que actualmente quedan regadas a lo largo del r�o Almargen y que se representa en la zona 2 en los planos de 
ordenaci�n. 
a) Usos compatibles: El uso fundamental es el agr�cola y aquellos relacionados con el uso o destino de la finca, seg�n se define en las normas 
generales para el suelo no urbanizable. Se consideran usos compatibles los alojamientos aislados de propiedad vertical y aquellos de 
"equipamiento publico" que, para conseguir declaraci�n expresa de utilidad p�blica, justifiquen la necesidad de su implantaci�n en este tipo 
de suelo y estudien el impacto causado sobre el medio por su ubicaci�n. 
b) Usos incompatibles: Se proh�ben expresamente los usos forestales, con excepci�n de la plantaci�n de especies arb�reas para formar 
cortavientos, los vertederos de residuos s�lidos y la chatarrer�a en general. 
c) Obras de infraestructuras: No se permiten otras obras que las que se originen para captaci�n de aguas, mejoras de caminos, movimientos 
de tierras para mejora de la explotaci�n y distribuci�n de agua para riego. 
d) Edificaci�n: La se�alada para el suelo de regad�o en las normas generales. 
e) Vertidos: Se proh�ben los vertidos directos y pozos negros. Est�n permitidas las fosas s�pticas para la evacuaci�n de los alojamientos 
aislados. 
Otros residuos se habr�n de depurar previamente a su vertido. 
 
Art�culo 309. Normas de protecci�n del suelo no urbanizable natural o rural de regad�o potencial 
Constituido por las zonas adyacentes a las zonas de regad�o actuales y en las cuales es probable proceder a operaciones de puesta en riego. 
Est�n sujetos a esta normativa el �rea 3 del plano de estructura org�nica municipal. Esta normativa es transitoria hasta su pase a regad�o, que 
vendr� avalado por un plan a redactar por el organismo oficial competente. 
a) Uso: El uso fundamental es el agr�cola y aquellos relacionados con el uso o destino de la finca seg�n se define en las normas generales 
para el suelo urbanizable. 
b) Usos compatibles: Se consideran usos compatibles los de alojamientos aislados de propiedad vertical, los de equipamiento p�blico con 
declaraci�n expresa de su inter�s social o utilidad p�blica, y los pecuarios extensivos. 
c) Usos no compatibles: Se proh�ben expresamente los usos extractivos y de vertederos de residuos s�lidos. 
d) Obras de infraestructuras: S�lo se permiten las obras de mejora de caminos, movimiento de tierras para la mejora de la explotaci�n, las de 
almacenamiento de agua y las de distribuci�n de agua para riego. 
e) Edificaci�n: Las se�aladas para el suelo de regad�o en las normas generales de la edificaci�n en SNU de esta normativa. 
 
Art�culo 310. Normas de protecci�n del suelo no urbanizable natural o rural de acu�feros 
Constituido por las zonas cuyo subsuelo contiene agua y que por tanto, han de protegerse de la contaminaci�n. Las �reas 1 y 4 de las 
grafiadas en el plano. de ordenaci�n pertenecen a este apartado, incluyendo las zonas 2 y 3 aunque estas �ltimas son objeto de tratamiento 
independiente en estas Normas Subsidiarias, quedan tambi�n sujetas a las limitaciones por usos y vertidos que a este tipo de suelo afectan. 
a) Usos compatibles: Se permiten con car�cter general los usos referenciados seg�n se determina en el cap�tulo 2 del t�tulo noveno de estas 
NN.SS. 
b) Usos compatibles: Se proh�ben expresamente los usos industriales en todas sus categor�as, los de ganader�a estabulada, los vertederos de 
residuos s�lidos y los de chatarrer�a en general. Los usos industriales y los de ganader�a estabulada garantizar�n, justific�ndolo en el proyecto 
y en la documentaci�n ambiental correspondiente la no contaminaci�n de los acu�feros, estableciendo cuantas medidas protectoras y 
correctoras sean necesarias para lograr este fin. 
c) Vertidos: Se proh�ben los vertidos directos y los pozos negros. Se permiten fosas s�pticas para evacuaci�n en los alojamientos aislados. 
Otros residuos se deber�n depurar previamente para autorizar su vertido. 
d) Franja de protecci�n: Se fija una zona o franja de protecci�n de 100 m. en torno a estas �reas, por lo que dicha franja queda sujeta a 
id�ntica normativa en cuanto a vertidos. 
 
Art�culo 311. Normas de protecci�n del suelo no urbanizable natural o rural de geot�cnica desfavorable 
Esta constituido por distintas zonas que se identifican en los planos. de ordenaci�n con la zona 6 y que por sus caracter�sticas f�sicas, presenta 
problemas geot�cnicos. 
a) Informe geot�cnico: Ser� preceptiva la presentaci�n de informe geot�cnico para la ejecuci�n de obras de edificaci�n e infraestructurales. 
Tanto el proyecto como la ejecuci�n de la obra habr�n de ajustarse a las indicaciones del mismo. 

 
Art�culo 312. Normas particulares del suelo no urbanizable de especial protecci�n: Protecci�n arqueol�gica (yacimientos y grado de 
protecci�n A) y del suelo no urbanizable natural o rural: Zonificaci�n arqueol�gica (yacimientos y grado de protecci�n B-C). (NUPA) 
1. çmbito. Se consideran incluidos en esta categor�a los yacimientos arqueol�gicos identificados y delimitadas sus �reas de protecci�n 
respectivas. Quedan tambi�n afectadas las �reas que por desconocerse su existencia fueran protegidas por el Ayuntamiento, previo informe 
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t�cnico, en cumplimiento de la legislaci�n vigente. 
2. La realizaci�n de cualquier obra de construcci�n, instalaci�n o movimiento de tierra no enmarcada en el proyecto de investigaci�n, 
excavaci�n, restauraci�n o mejora del yacimiento, necesitar� licencia municipal. Para la obtenci�n de la licencia ser� preceptivo el informe 
favorable del organismo competente en la materia de la Junta de Andaluc�a. 
3. La realizaci�n de actividades de car�cter did�ctico-tur�stico en aquellos yacimientos que permitan la acogida de visitantes, deber� contar 
con un Plan Especial de ordenaci�n del recinto, que deber� ser informado favorablemente por el organismo competente de la Junta de 
Andaluc�a. 
4. Los criterios de catalogaci�n, tipolog�a y zonificaci�n arqueol�gica, son los siguientes: 
a) ZONIFICACIîN ARQUEOLîGICA DE TIPO A. Comprende restos arqueol�gicos, sujetos a investigaci�n cient�fica, correspondientes a los 
yacimientos catalogados con el tipo 1 de la tipolog�a de yacimientos. En estas zonas la protecci�n es integral, estando prohibida por la 
legislaci�n vigente cualquier operaci�n de desarrollo, incluyendo la edificaci�n y urbanizaci�n. 
b) ZONIFICACIîN ARQUEOLîGICA DE TIPO B. Pertenecen a estas zonas los restos correspondientes a yacimientos catalogados con el tipo 2. 
Previamente a cualquier operaci�n de desarrollo o movimiento de tierras en las zonas de esta catalogaci�n, es preceptivo un informe 
arqueol�gico negativo, para lo cual se recurrir� a la realizaci�n de sondeo arqueol�gico. Este tipo se aplicar� fundamentalmente en el casco 
urbano o zonas con evidentes vestigios de yacimiento oculto. 
c) ZONIFICACIîN ARQUEOLîGICA DE TIPO C. Zonas de vigilancia arqueol�gica. Corresponde a los yacimientos del tipo 3. Se aplica 
exclusivamente en aquellas zonas donde, a�n sin confirmar el yacimiento, alg�n vestigio no definitorio externo o bien cualquier cita 
bibliogr�fica, pudiese indicar la existencia de yacimiento arqueol�gico. En las zonas catalogadas con este tipo, se efectuar� una labor de 
vigilancia arqueol�gica simult�nea a todo movimiento de tierras, estando prohibido por la legislaci�n vigente que �stas se realicen sin el 
control de un arque�logo, supervisado por los servicios arqueol�gicos de la Junta de Andaluc�a de M�laga. 
5. Tanto la zonificaci�n como la tipolog�a del yacimiento arqueol�gico podr�n sufrir variaci�n para mayor o menor protecci�n, a la vista de 
los sondeos que realice un arque�logo, supervisado por los servicios arqueol�gicos de la Junta de Andaluc�a. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Disposici�n adicional primera 
 
Con independencia de la parcela m�nima establecida por el presente PGOU, quedar�n exentas de cumplir esta parcela m�nima, las 
edificaciones agr�colas y ganaderas existentes en el momento de la aprobaci�n definitiva de este PGOU 

 
Disposici�n adicional segunda 

 
Son aquellos cambios introducidos en este PGOU que devienen del procedimiento de adaptaci�n parcial a la LOUA por exigencias del 
Decreto 11/ 2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino 
preferente a la construcci�n de viviendas protegidas. 
Se han establecido las siguientes zonas en suelo urbano con los siguientes usos, densidades y edificabilidades globales: 
 

ZONAS EN SUELO URBANO 

 

ZONAS çMBITO SUPERFICIE USO GLOBAL 

DENSIDAD 
GLOBAL 
VIV/Ha 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL M2 t/M2s 

Z 1 
 

NòCLEO TRADICIONAL 247.121 m2
 RESIDENCIAL 100 1,3 

Z2 

NòCLEO ENSANCHE TRADICIONAL 71.007 m2
 RESIDENCIAL 75 1,0 

Z3 

UE-1, UE-3A, UE- 3B, UE-6, UE-7, UR-1, UR-2 65.360 m2
 RESIDENCIAL 45 0,8 

Z4 
 

UR-4 94.000 m2
 RESIDENCIAL ......... 0,6 

Z5 

 
UE-2, UE-4A, UE-4B, UE-5, UE-8, UE-9,  UE-10, UE-11 

 
42.417 m2

 

 
RESIDENCIAL 

 
40 

 
0,8 

 
Por su parte, en los �mbitos de suelo urbanizable de las NN.SS, se establecen dos sectores con los siguientes usos, densidades y 
edificabilidades globales: 
 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 
 

ZONAS çMBITO SUPERFICIE USO GLOBAL DENSIDAD 
GLOBAL Viv/Ha 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL m2t /m2s 

 

S 1 URO -5 13.250 m2 RESIDENCIAL 40 0,6 

S2 UR-3 28.640 m2 RESIDENCIAL 40 0,8 

 
Disposici�n adicional tercera 

 
1. En las fichas urban�sticas de  cada �rea o sector con uso residencial delimitados en el presente Plan general  que no cuente con ordenaci�n 
pormenorizada aprobada con anterioridad del 20 de enero del 2007, se reservan los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento de la 
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edificabilidad residencial de dicho �mbito para su destino a viviendas de protecci�n oficial u otros reg�menes de protecci�n p�blica. 
2. Cualquier innovaci�n de las determinaciones del PGOU que suponga el incremento del techo residencial deber� reservar los terrenos 
equivalentes, al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial del �mbito para su destino a viviendas de protecci�n oficial u otros 
reg�menes de protecci�n p�blica. 
3. Se establece  un coeficiente de homogeneizaci�n de vivienda de 0,7.Ó 
 

COEFICIENTES DE HOMOGEINIZACIîN-  
 R�GIMEN DE LA VIVIENDA 

VIVIENDA LIBRE 
 

1,00 

VIVIENDA  PROTEGIDA 
 

0,70 

 
Disposici�n adicional cuarta 

 
1. Se entender�n como sistemas pertenecientes a la ordenaci�n estructural aquellos que est�n Òconstituidos por la red b�sica de reservas de 
terrenos y construcciones de destino dotacional p�blico que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urban�stico y garanticen la 
calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivoÓ, seg�n se recoge en el art�culo 10 de la LOUA. 
2. Los  sistemas generales establecidos en el PGOU son los siguientes: 
 

SISTEMA SUPERFICIE (m!) OBSERVACIONES 

SGE-1 10.000 Se corresponde con el Colegio de Educaci�n Infantil y Primaria Pablo 
Picasso 

SGE-2 5.500 Se corresponde con la Piscina municipal 
TOTAL 15.500  

 
SISTEMA SUPERFICIE (m!) OBSERVACIONES 

SGAL-1 5.934 -Parque de Cortina estaci�n 

SGAL-2 1.413 -Parque Salado 

SGAL-3 2.214 -Parque Antiguo Matadero  
SGAL-4 2.416 -Parque Piscina Municipal 
SGAL-5 2.172 -Plaza de M» Auxiliadora 

SGAL-6 571 -Parque Barriada del Pilar 
TOTAL 14.720  

 
3. Se establece como est�ndar de sistema general de espacios libres 5,03 m!/Hab. 
 

Disposici�n adicional quinta 
 
Los plazos generales de ejecuci�n de las actuaciones contempladas en el presente PGOU as� como los contenidos en el planeamiento de 
desarrollo aprobado definitivamente empezar�n a computarse desde la aprobaci�n definitiva de la adaptaci�n parcial a la LOUA de las 
NN.SS. 
 

Disposici�n transitoria 
Planeamiento de desarrollo vigente 

 
Los instrumentos de desarrollo aprobados definitivamente con anterioridad a la aprobaci�n definitiva del presente Plan General conservar�n 
su vigencia y ejecutividad hasta su total cumplimiento o ejecuci�n dentro de los plazos en ellos previstos. 
 

Disposici�n derogatoria �nica 
 
A partir de la entrada en vigor del presente PGOU quedan derogadas todas las disposiciones normativas de las NN.SS que sean contrarias a 
la LOUA. 
 
Diligencia: Para hacer constar que, este documento ha sido aprobado definitivamente en sesi�n plenaria de fecha 29 de abril de 20010. 
 
El Secretario, firmado: Aldo Jes�s Dur�n Accino. 
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M A R B E L L A 
 

Delegaci�n de Medio Ambiente 
 

E d i c t o 
 

Resultando infructuosos los dos intentos de notificaci�n efectuados a Quatrovillas, Sociedad Limitada, con CIF B83261842, con 
domicilio de notificaci�n en la calle Nuria, n�mero 16, 3, CP 28034 Madrid, del Decreto n�mero 12.748 del d�a 28 de octubre de 2010, en 
relaci�n al expediente sancionador 38/10/S (resoluci�n final), sobre presunta ÒAbandono incontrolado de residuos urbanos no peligrosos en 


