
 
 

AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            LIBRO III. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 

Índice 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA...................................................................................................................... 1 

Artículo 1. DOCUMENTACIÓN............................................................................ 1 

Artículo 2. OBJETO, ÁMBITO TERRITORIAL Y NATURALEZA DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA. ....................... 3 

Artículo 3. FINES Y DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. ......... 3 

Artículo 4. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL ....................................... 4 

Artículo 5. DETERMINACIONES PERTENECIENTES A LA ORDENACIÓN 

ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO. .................................................................................. 5 

Artículo 6. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

PRECEPTIVAS. ............................................................................................................ 8 

Artículo 7. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

POTESTATIVA. ............................................................................................................ 9 

Artículo 8. VIGENCIA DEL PLAN GENERAL. .................................................... 10 

Artículo 9. RÉGIMEN DE LAS INNOVACIONES DEL PLAN. ............................ 11 

Artículo 10. TIPOS DE INNOVACIONES. ............................................................. 11 

Artículo 11. VINCULACIÓN Y OBLIGATORIEDAD DEL PLAN. ......................... 15 

Artículo 12. INTERPRETACIÓN DEL PLAN. .......................................................... 15 

TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE COMPLEMENTO 

Y DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN DEL PLAN GENERAL........................................... 17 

CAPÍTULO I.- FIGURAS DE PLANEAMIENTO GENERAL................................................. 17 

Artículo 13. EL PLAN DE SECTORIZACIÓN. ........................................................ 17 

CAPÍTULO II.-PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y OTROS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA ......................................................................................... 19 

Sección Primera. Disposiciones Generales...................................................... 19 

Artículo 14. INICIATIVA EN SU REDACCIÓN...................................................... 19 

Artículo 15. PLANEAMIENTO A INICIATIVA PARTICULAR. ............................... 19 

Artículo 16. CONCRECIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS RESULTANTES Y 

REGULARIZACIÓN DE LOS EXCESOS Y DEFECTOS. ........................................... 20 

Artículo 17. RESERVAS DOTACIONALES Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. ...................................................................... 21 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 18. CONDICIONES DE DISEÑO DEL VIARIO. ...................................... 23 

Sección Segunda. Planeamiento De Desarrollo............................................. 26 

Artículo 19. EL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN............................................ 26 

Artículo 20. LOS PLANES ESPECIALES. ................................................................ 27 

Artículo 21. EL ESTUDIO DE DETALLE................................................................... 30 

Sección Tercera.- Otros Instrumentos De La Ordenación Urbanística......... 33 

Artículo 22. ORDENANZAS MUNICIPALES. ........................................................ 33 

Sección Cuarta. Planeamiento Complementario ......................................... 34 

Artículo 23. LOS CATÁLOGOS. ........................................................................... 34 

TÍTULO III: MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN ....................................................... 35 

CAPÍTULO I.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO ............. 35 

Artículo 24. DEFINICIÓN Y TIPOS......................................................................... 35 

Artículo 25. REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN  

LA VÍA PÚBLICA Y EN LOS EDIFICIOS................................................................... 35 

Artículo 26. CONSERVACIÓN DE TERRENOS NO EDIFICADOS...................... 36 

Artículo 27. SEGURIDAD Y DECORO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES .. 37 

Artículo 28. DECLARACIÓN DE RUINA .............................................................. 38 

Artículo 29. INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA .................................................. 38 

Artículo 30. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS SINGULARES . 39 

Artículo 31. INTEGRACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN EL PAISAJE URBANO....... 40 

Artículo 32. ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO URBANO.................................... 41 

Artículo 33. ÁREAS DE SERVIDUMBRE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL .............. 41 

Artículo 34. VERDE PRIVADO DE INTERÉS ESPECIAL ........................................ 42 

CAPÍTULO II.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS........................................... 45 

Artículo 35. AGUAS SUBTERRÁNEAS Y REGULACIÓN DE  

RECURSOS HÍDRICOS............................................................................................. 45 

Artículo 36. PROTECCIÓN DE AGUAS POTABLES............................................. 46 

Artículo 37. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO...................................................... 46 

Artículo 38. PROTECCIÓN DE LA FAUNA .......................................................... 49 

Artículo 39. PROTECCIÓN DEL SUELO ............................................................... 50 

Artículo 40. PROTECCIÓN DEL PAISAJE ............................................................ 51 

Artículo 41. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA......................................................... 52 

CAPÍTULO III.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO ......................... 54 

Artículo 42. PROTECCIÓN DE CAUCES NATURALES,  

RIBERAS Y MÁRGENES............................................................................................ 54 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 43. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS ....................................... 56 

Artículo 44. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO............................... 60 

Artículo 45. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE. CATÁLOGO......... 61 

Artículo 46. AUTORIZACIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE ...................... 62 

Artículo 47. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

CATÁLOGO............................................................................................................. 62 

Artículo 48. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO. .................................................................................................. 68 

Artículo 49. RÉGIMEN DE USOS DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO. ............... 70 

CAPÍTULO IV.- MEDIDAS DE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES.................................... 72 

Artículo 50. INFRAESTRUCTURAS ......................................................................... 72 

Artículo 51. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS ........................................................... 73 

Artículo 52. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN DE 

RECURSOS VIVOS. .................................................................................................. 74 

Artículo 53. ACTIVIDADES INDUSTRIALES........................................................... 75 

Artículo 54. ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS................................... 75 

Artículo 55. VERTEDEROS ..................................................................................... 77 

CAPÍTULO V.-EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DE DETERMINADOS 

PROYECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. .................................................................... 79 

Artículo 56. LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA .................... 79 

Artículo 57. ACTUACIONES QUE ESTARÁN SOMETIDAS AL REQUISITO DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL............................................................. 80 

Artículo 58. ACTUACIONES QUE ESTARÁN SOMETIDAS AL REQUISITO DE 

INFORME AMBIENTAL. ............................................................................................ 83 

Artículo 59. ACTUACIONES QUE ESTARÁN SOMETIDAS AL REQUISITO DE 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL. ................................................................................. 88 

Artículo 60. ACTUACIONES QUE ESTARÁN SOMETIDAS AL REQUISITO DE 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA............... 90 

TÍTULO IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. 95 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES ................................................................... 95 

Artículo 61. CONTENIDO DEL PLAN GENERAL EN EL SUELO URBANO. ........ 95 

Artículo 62. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN EN EL SUELO URBANO.............. 97 

Artículo 63. CATEGORÍAS EN SUELO URBANO................................................. 98 

Artículo 64. DIVISIÓN EN ZONAS DE ORDENANZAS. ....................................... 99 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 65. DIVISIÓN DEL SUELO URBANO A LOS EFECTOS DE LA GESTIÓN 

URBANÍSTICA. ........................................................................................................ 100 

Artículo 66. ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS EN SUELO URBANO 

CONSOLIDADO. ................................................................................................... 101 

CAPITULO II.- EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO URBANO ...................................... 102 

Artículo 67. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO: DERECHOS Y DEBERES.. 102 

Artículo 68. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. .............. 104 

Artículo 69. LA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN SIMULTÁNEAS EN EL SUELO 

URBANO NO CONSOLIDADO. ........................................................................... 105 

Artículo 70. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO TRANSITORIO............................ 107 

Artículo 71. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL 

APROVECHAMIENTO MEDIO. ............................................................................ 109 

Artículo 72. ORDEN DE PRIORIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS. ........................................................................... 109 

Artículo 73. PLAZOS DE EDIFICACIÓN EN EL SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO. ................................................................................................... 110 

Artículo 74. LAS ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS EN SUELO URBANO. ....... 110 

CAPÍTULO III.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS DE 

ORDENANZA DEL SUELO URBANO. ............................................................................. 112 

Artículo 75. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ORDENACIONES........ 112 

Artículo 76. ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. ............. 112 

Artículo 77. ORDENACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO 

CONSOLIDADO AFECTADOS CAUTELARMENTE. ............................................ 113 

TÍTULO V.- RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE............................................................ 115 

CAPÍTULO I.- EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO ..................... 115 

Artículo 78. SUELO URBANIZABLE  ORDENADO Y SECTORIZADO. .............. 115 

Artículo 79. RELACIÓN DE LOS SECTORES DELIMITADOS EN EL SUELO 

URBANIZABLE......................................................................................................... 116 

Artículo 80. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL EN EL SUELO 

URBANIZABLE SECTORIZADO. ............................................................................. 117 

Artículo 81. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO 

MEDIO EN EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO............... 120 

Artículo 82. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE TRANSITORIO.................... 121 

Artículo 83. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SIN 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO. ............................................. 121 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 84. DERECHOS Y DEBERES DEL PROPIETARIO EN EL SUELO 

URBANIZABLE SECTORIZADO. ............................................................................. 123 

Artículo 85. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO CON 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO DEFINITIVAMENTE. ............. 125 

CAPÍTULO II.- EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO........................................ 128 

Artículo 86. DELIMITACIÓN................................................................................ 128 

Artículo 87. RELACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN EL SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO. ...................................................................................................... 129 

Artículo 88. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. ......... 129 

CAPÍTULO III.-EL SUELO URBANIZABLE AFECTADO CAUTELARMENTE..................... 132 

Artículo 89. ORDENACIÓN DE SUELOS URBANIZABLES AFECTADOS 

CAUTELARMENTE. ................................................................................................. 132 

TÍTULO VI.- RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE .................................................... 134 

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES DEL SUELO NO URBANIZABLE ......................... 134 

Sección primera.- Disposiciones Generales .................................................. 134 

Artículo 90. DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES. ................................................. 134 

Artículo 91. CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE.............................. 134 

Artículo 92. DESARROLLO Y CONDICIONES DE PLANEAMIENTO. .............. 139 

Artículo 93. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES. ...................................... 140 

Artículo 94. PARCELACIONES URBANÍSTICAS................................................. 141 

Artículo 95. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. ........................................... 143 

Artículo 96. REGULACIÓN DE CAMINOS. ....................................................... 143 

Artículo 97. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. ... 144 

Sección Segunda: Condiciones de Uso ........................................................ 146 

Artículo 98. USOS DOMINANTES Y COMPLEMENTARIOS. ............................. 146 

Artículo 99. USOS COMPATIBLES. ..................................................................... 146 

Artículo 100. USOS INCOMPATIBLES. ................................................................. 151 

Sección tercera: Condiciones Generales de Edificación en el Suelo No 

Urbanizable........................................................................................................ 152 

Artículo 101. TIPOS DE SUELO. ............................................................................ 152 

Artículo 102. SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN............................................. 152 

Artículo 103. SUELO RÚSTICO. ............................................................................ 152 

Artículo 104. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN. .......................................... 155 

Artículo 105. CONCESIÓN DE LICENCIA PARA EDIFICACIÓN. .................... 155 

Artículo 106. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN. ........................ 156 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 107. CONDICIONES GENERALES PARA EL USO EXTRACTIVO Y 

EXPLOTACIÓN MINERA. ...................................................................................... 159 

Artículo 108. CONDICIONES GENERALES PARA LOS  

VERTIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS. ..................................................................... 160 

Artículo 109. NÚCLEO DE POBLACIÓN............................................................. 162 

Artículo 110. CONDICIONES QUE DAN LUGAR A LA FORMACIÓN DE UN 

NÚCLEO DE POBLACIÓN. ................................................................................... 162 

Artículo 111. CONDICIONES OBJETIVAS EN RELACIÓN AL LUGAR, A LA 

PARCELACIÓN DEL TERRITORIO, A SUS INFRAESTRUCTURAS. ....................... 163 

Artículo 112. CONDICIONES OBJETIVAS RELATIVAS A  

LA PARCELA EDIFICABLE. .................................................................................... 164 

Artículo 113. TIPOS DE EDIFICACIÓN. ............................................................... 165 

Artículo 114. CONSTRUCCIONES QUE GUARDEN RELACIÓN CON LA 

NATURALEZA DE LA FINCA.................................................................................. 165 

Artículo 115. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A LA 

EJECUCIÓN, ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS..... 166 

Artículo 116. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA O 

INTERÉS SOCIAL QUE HAYAN DE EMPLAZARSE EN EL MEDIO RURAL. ......... 167 

Artículo 117. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS. ....................... 169 

CAPÍTULO II.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN.............................. 171 

Artículo 118. INSTALACIONES ANEJAS A LA EXPLOTACIÓN  

DE RECURSOS VIVOS. .......................................................................................... 171 

Artículo 119. INSTALACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS O 

PROTECCIÓN DE CULTIVOS................................................................................ 174 

Artículo 120. GANADERÍA ESTABULADA, GRANJAS  

AVÍCOLAS Y SIMILARES........................................................................................ 175 

Artículo 121. ALMAZARAS. .................................................................................. 177 

Artículo 122. INSTALACIONES ANEJAS A LA EXPLOTACIÓN  

DE RECURSOS MINEROS. ..................................................................................... 177 

Artículo 123. ALMACENES DE PRODUCTOS NO PRIMARIOS......................... 179 

Artículo 124. INDUSTRIAS INCOMPATIBLES EN EL MEDIO URBANO. ............. 180 

Artículo 125. INSTALACIONES INDUSTRIALES LIGADAS A 

 RECURSOS PRIMARIOS........................................................................................ 181 

Artículo 126. INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL. ............... 182 

Artículo 127. PARQUES DE ATRACCIONES....................................................... 183 

Artículo 128. ALBERGUES DE CARÁCTER SOCIAL. .......................................... 184 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 129. CAMPAMENTOS DE TURISMO. .................................................... 185 

Artículo 130. INSTALACIONES NO PERMANENTES DE RESTAURACIÓN........ 187 

Artículo 131. INSTALACIONES PERMANENTES DE RESTAURACIÓN............... 187 

Artículo 132. USOS TURÍSTICO-RECREATIVOS EN  

EDIFICACIONES EXISTENTES................................................................................. 188 

Artículo 133. USOS TURÍSTICO-RECREATIVOS DE NUEVA  

IMPLANTACIÓN..................................................................................................... 189 

Artículo 134. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  

PÚBLICAS SINGULARES. ....................................................................................... 190 

Artículo 135. INSTALACIONES O CONSTRUCCIONES DE SERVICIO DE 

CARRETERA. 191 

Artículo 136. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS. ....................... 193 

CAPITULO III.-EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.................. 198 

Artículo 137. CATEGORÍAS GENÉRICAS DEL SUELO NO URBANIZABLE DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN....................................................................................... 198 

Artículo 138. RÉGIMEN  DE USOS EN LOS PAISAJES SOBRESALIENTES. ........ 204 

Artículo 139. RÉGIMEN  DE USOS EN LAS ÁREAS DE VEGETACIÓN 

INTERESANTE. ......................................................................................................... 206 

Artículo 140. RÉGIMEN  DE USOS EN LAS ÁREAS  

DE INTERÉS AMBIENTAL ........................................................................................ 208 

Artículo 141. RÉGIMEN DE USOS EN LAS RIBERAS  

DE INTERÉS AMBIENTAL. ....................................................................................... 211 

Artículo 142. RÉGIMEN DE USOS EN LAS VÍAS PECUARIAS. ........................... 214 

Artículo 143. RÉGIMEN DE USOS EN LAS CARRETERAS................................... 215 

Artículo 144. RÉGIMEN DE USOS EN LAS ZONAS CON ALTO RIESGO DE 

EROSIÓN INUNDACIÓN....................................................................................... 216 

Artículo 145. RÉGIMEN DE USOS EN LOS  

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. .................................................................... 217 

Artículo 146. RÉGIMEN DE USOS EN LOS ÁREAS  

DE PROTECCIÓN FORESTAL................................................................................ 219 

CAPITULO IV.- CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE CON 

SITUACIONES ESPECIALES ............................................................................................. 222 

Artículo 147. DEFINICIÓN Y CATEGORÍAS........................................................ 222 

Artículo 148. SITUACIONES DE CAUTELA. ......................................................... 222 

Artículo 149. SITUACIONES DE RESERVA........................................................... 223 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 150. RÉGIMEN PARTICULAR DE LOS USOS EN LAS ÁREAS DE SUELO 

NO URBANIZABLE CON SITUACIONES ESPECIALES. ........................................ 223 

CAPITULO V.- SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE ......................... 225 

Artículo 151. OBJETIVOS, NATURALEZA Y DESTINO......................................... 225 

Artículo 152. NECESIDAD DE LOCALIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL Y 

SERVIDUMBRES. ..................................................................................................... 225 

CAPITULO VI.-CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PLANES ESPECIALES DE 

MEJORA DEL MEDIO RURAL (PEMMR)........................................................................ 227 

Artículo 153. DEFINICIÓN Y NORMAS PARTICULARES. ................................... 227 

TITULO VII.-NORMAS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO ....... 230 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES ................................................................. 230 

Artículo 154. LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.............. 230 

Artículo 155. CONTENIDO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN. ..................................................................... 230 

Artículo 156. DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD 

PRIVADA DE EJECUCIÓN. ................................................................................... 231 

Artículo 157. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN DEL 

PLANEAMIENTO. ................................................................................................... 232 

Artículo 158. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS MÁXIMOS.......................... 232 

Artículo 159. GESTIÓN PÚBLICA. ........................................................................ 233 

Artículo 160. PRESUPUESTOS DE LA EJECUCIÓN. ............................................ 235 

Artículo 161. SUJETOS LEGITIMADOS................................................................. 236 

CAPÍTULO II.- LAS ACTUACIONES SISTEMÁTICAS....................................................... 237 

Artículo 162. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN. ........................ 237 

Artículo 163. REQUISITOS DE LA DELIMITACIÓN  

DE UNIDADES DE EJECUCIÓN. ........................................................................... 238 

Artículo 164. LOS TERRENOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Y 

LA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA...................................................................... 239 

Artículo 165. UNIDADES DE EJECUCIÓN NO RENTABLES 

ECONÓMICAMENTE. ........................................................................................... 240 

Artículo 166. UNIDADES DE EJECUCIÓN CON APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO INFERIOR AL SUBJETIVO. ................................................................... 240 

Artículo 167. UNIDADES DE EJECUCIÓN CON APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO SUPERIOR AL SUBJETIVO. .................................................................. 240 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 168. LAS RESERVAS Y TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO EN 

LAS ACTUACIONES SISTEMÁTICAS..................................................................... 241 

Artículo 169. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN  

LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN. ......................................................................... 243 

Artículo 170. DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN...................... 244 

Artículo 171. LOS PROYECTOS DE REPARCELACIÓN. .................................... 246 

Artículo 172. GASTOS DE URBANIZACIÓN EN  

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS. ........................................................................... 247 

CAPÍTULO III.- LAS ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS................................................... 248 

Artículo 173. EXCEPCIONES A LA EJECUCIÓN SISTEMÁTICA........................ 248 

Artículo 174. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ASISTEMÁTICA............................. 249 

Sección Primera.- La Expropiación................................................................. 250 

Artículo 175. EXPROPIACIÓN FORZOSA POR RAZÓN DEL URBANISMO. .... 250 

Sección Segunda. La Ejecución Urbanística De Las Dotaciones............... 252 

Artículo 176. FORMAS DE OBTENCIÓN DEL SUELO DE DOTACIONES. ........ 252 

Artículo 177. OCUPACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS 

DESTINADOS A DOTACIONES............................................................................. 252 

Artículo 178. DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE 

TERRENOS DOTACIONALES EN ÁREAS DE REPARTO CUANDO QUEDAN 

EXCLUIDOS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN. .............................................. 253 

Sección Tercera. La Ejecución En Áreas De Gestión Integrada................. 255 

Artículo 179. ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE GESTIÓN INTEGRADA. ........ 255 

Sección Cuarta. Otros Medios De Ejecución Asistemáticos. ...................... 257 

Artículo 180. LAS ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS........ 257 

Artículo 181. REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTOS 

URBANÍSTICOS....................................................................................................... 259 

TÍTULO VIII.- EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO Y OTROS INSTRUMENTOS DE 

EJECUCIÓN EN EL SUELO. ............................................................................................. 261 

CAPÍTULO I.- INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES. ........ 261 

Artículo 182. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN  

EL SUELO Y VIVIENDA........................................................................................... 261 

Artículo 183. EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. .................................. 262 

Artículo 184. DESTINO DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO  

MUNICIPAL DEL SUELO. ....................................................................................... 264 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 185. DESTINO DE LOS INGRESOS Y RECURSOS DERIVADOS DE LA 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. ...................................... 265 

Artículo 186. ZONAS PARA LA DELIMITACIÓN DE  

ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO......................................................................... 266 

CAPÍTULO II.- DETERMINACIONES RELATIVAS A GARANTIZAR EL SUELO SUFICIENTE 

PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL U OTROS REGÍMENES DE 

PROTECCIÓN PÚBLICA. ................................................................................................ 267 

Artículo 187. CALIFICACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS............................ 267 

TÍTULO IX.- REGULACIÓN DE USOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN ............................. 269 

Sección Primera.- Regulación De Usos. ......................................................... 269 

Artículo 188. DISPOSICIONES GENERALES........................................................ 269 

Artículo 189. DESARROLLO DE LA REGULACIÓN DE USOS. .......................... 269 

Artículo 190. CLASES DE USOS. .......................................................................... 270 

Artículo 191. SEGÚN SU FUNCIÓN. .................................................................... 271 

Sección Segunda. Regulación Del Uso De Vivienda. .................................. 276 

Artículo 192. DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS. ...................................................... 276 

Artículo 193. SUPERFICIES ÚTILES MÍNIMAS DE LAS DEPENDENCIAS. ........... 276 

Artículo 194. CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. ... 277 

Artículo 195. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. .................................................. 278 

Artículo 196. PATIO DE MANZANA. ................................................................... 280 

Artículo 197. PATIO DE LUCES. ........................................................................... 280 

Artículo 198. PATIOS DE VENTILACIÓN. ............................................................ 281 

Artículo 199. PASILLOS, ESCALERAS Y ASCENSORES. ..................................... 282 

Sección Tercera. Regulación Del Uso De Aparcamiento y Garaje. .......... 285 

Artículo 200. DEFINICIÓN. ................................................................................... 285 

Artículo 201. RESERVA DE ESPACIOS PARA APARCAMIENTOS Y USO 

OBLIGATORIO EN TODAS LAS CONSTRUCCIONES. ........................................ 285 

Artículo 202. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN DE GARAJES. ...................... 287 

Artículo 203. EDIFICACIÓN BAJO RASANTE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 288 

Artículo 204. ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR........................................ 289 

Artículo 205. DIMENSIONES DE LAS PLAZAS. .................................................... 291 

Artículo 206. CONDICIONES DE SEGURIDAD. ................................................. 291 

Sección Cuarta. Uso De Oficina, Comercial, Hostelería Y Recreativo Y Salas 

De Fiesta............................................................................................................. 294 

Artículo 207. USO OFICINA. ................................................................................ 294 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 208. USO COMERCIAL. ......................................................................... 294 

Artículo 209. USO DE HOSTELERÍA...................................................................... 295 

Artículo 210. USO RECREATIVO Y SALAS DE FIESTAS. ..................................... 295 

Sección Quinta. Regulación Del Uso Industrial. ............................................ 297 

Artículo 211. CLASIFICACIÓN. ........................................................................... 297 

Artículo 212. PRIMERA CATEGORÍA: INDUSTRIAS  

COMPATIBLES CON LA VIVIENDA. .................................................................... 297 

Artículo 213. SEGUNDA CATEGORÍA: INDUSTRIAS COMPATIBLES CON LA 

ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL. ............................................................................ 298 

Artículo 214. TERCERA CATEGORÍA: INDUSTRIAS QUE REQUIEREN 

ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL ESPECÍFICA........................................................... 300 

Artículo 215. CUARTA CATEGORÍA: INDUSTRIAS INCOMPATIBLES CON EL 

MEDIO URBANO.................................................................................................... 300 

Artículo 216. REGLAMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES................................ 300 

Artículo 217. REGULACIÓN DEL USO. ............................................................... 301 

Artículo 218. MODIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA CUANDO SE APLIQUEN 

MEDIDAS CORRECTORAS. .................................................................................. 302 

Artículo 219. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO...................................... 303 

Artículo 220. VERTIDOS INDUSTRIALES............................................................... 308 

Sección Sexta. Regulación Específica Del Uso Extractivo........................... 309 

Artículo 221. DEFINICIÓN. ................................................................................... 309 

Artículo 222. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA. .............. 309 

Artículo 223. DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIAS.............. 309 

Sección Séptima. Terrenos Dotacionales. Regulación De Los Usos "Espacios 

Libres" Y "Equipamiento Comunitario". ........................................................... 311 

Artículo 224. TERRENOS DOTACIONALES. ........................................................ 311 

Artículo 225. REGULACIÓN DEL USO ESPACIO LIBRE. .................................... 313 

Artículo 226. REGULACIÓN DEL USO EQUIPAMIENTO. .................................. 314 

Sección Octava. Usos Y Obras Provisionales................................................. 318 

Artículo 227. USOS Y OBRAS PROVISIONALES. ................................................ 318 

TITULO X.- NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN .................................................... 319 

Sección Primera. - Determinaciones De Carácter General........................ 319 

Artículo 228. DEFINICIÓN. ................................................................................... 319 

Artículo 229. ZONAS DE APLICACIÓN. ............................................................. 319 

Artículo 230. DESARROLLO DE APLICACIÓN Y USOS DE EJECUCIÓN. ....... 319 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 231. CESIONES OBLIGATORIAS............................................................ 320 

Artículo 232. SISTEMAS DE ACTUACIÓN. .......................................................... 321 

Artículo 233. CONSERVACIÓN Y ESPACIOS LIBRES. ....................................... 321 

Artículo 234. OBRAS EN EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN....................... 322 

Artículo 235. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS............................... 322 

Artículo 236. VALLADO DE OBRAS. ................................................................... 322 

Artículo 237. CERRAMIENTO DE SOLARES. ....................................................... 323 

Artículo 238. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS................................... 324 

Sección Segunda. Ordenanzas De Edificación. Definiciones De Carácter 

General. ............................................................................................................. 325 

Artículo 239. PARCELA Y SOLAR. ....................................................................... 325 

Artículo 240. TERRENO NATURAL ....................................................................... 326 

Artículo 241. EDIFICABILIDAD. TECHO EDIFICABLE. ........................................ 326 

Artículo 242. OCUPACIÓN DE PARCELA. ........................................................ 328 

Artículo 243. ALINEACIONES. ............................................................................. 329 

Artículo 244. LÍNEA DE FACHADA. .................................................................... 329 

Artículo 245. ANCHO DEL VIAL. ......................................................................... 329 

Artículo 246. ALTURA REGULADORA MÁXIMA. NÚMERO DE PLANTAS....... 330 

Artículo 247. CRITERIOS DE MEDICIÓN DE ALTURAS. ..................................... 330 

Artículo 248. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO  

DE LA COTA DE REFERENCIA.............................................................................. 332 

Artículo 249. CRITERIOS DE URBANIZACIÓN EN LADERA PARA PLANES 

PARCIALES DE DESARROLLO DEL PGOU. ......................................................... 344 

Artículo 250. MODIFICACIONES DEL PERFIL DE LOS TERRENOS.................... 345 

Artículo 251. MEDIANERÍA................................................................................... 345 

Artículo 252. MANZANA. ..................................................................................... 345 

Artículo 253. PROFUNDIDAD EDIFICABLE. ........................................................ 346 

Artículo 254. ESPACIO LIBRE INTERIOR DE MANZANA.................................... 346 

Artículo 255. RETRANQUEOS............................................................................... 346 

Artículo 256. REGLAS SOBRE RETRANQUEO..................................................... 346 

Artículo 257. CUERPOS SALIENTES. .................................................................... 346 

Artículo 258. ELEMENTOS SALIENTES.................................................................. 348 

Artículo 259. SEPARACIONES MÍNIMAS A LINDEROS...................................... 349 

Artículo 260. ELEMENTOS TÉCNICOS DE LAS INSTALACIONES...................... 350 

Artículo 261. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y EDIFICIOS DE 

APARCAMIENTOS................................................................................................. 350 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 262. ESCALERAS..................................................................................... 350 

Sección Tercera. Medidas de protección del Patrimonio Histórico-Artístico y 

Cultural ............................................................................................................... 352 

Artículo 263. DEFINICIÓN Y TIPOS. ..................................................................... 352 

Artículo 264. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN .............................. 352 

Artículo 265. NIVELES DE PROTECCIÓN............................................................ 352 

Artículo 266. DEFINICIÓN DE TIPOS DE ACTUACIÓN...................................... 352 

Artículo 267. REVISIÓN DEL LISTADO DE LOS "EDIFICIOS PROTEGIDOS"...... 355 

Artículo 268. NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS  

BIENES DE INTERÉS CULTURAL. ............................................................................ 356 

Artículo 269. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES Y SU ENTORNO. .............. 358 

Artículo 270. NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL. ............................................ 358 

Artículo 271. NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA.............................. 359 

Artículo 272. LEGISLACIÓN ................................................................................. 362 

Artículo 273. CRITERIOS Y TIPOLOGÍA DE LA ZONIFICACIÓN 

ARQUEOLÓGICA.................................................................................................. 364 

TITULO XI.- NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN. ............................................. 368 

Sección Primera. Zona de CASCO ................................................................. 368 

Artículo 274. DEFINICIÓN .................................................................................... 368 

Artículo 275. DEFINICIÓN DE LAS SUBZONAS................................................... 368 

Artículo 276. CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN........................................ 368 

Artículo 277. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.......................................... 371 

Artículo 278. CONDICIONES DE USO. ............................................................... 372 

Artículo 279. CONDICIONES ESTÉTICAS............................................................ 372 

Sección Segunda. Zona de ENSANCHE......................................................... 375 

Artículo 280. DEFINICIÓN .................................................................................... 375 

Artículo 281. CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN........................................ 375 

Artículo 282. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.......................................... 376 

Artículo 283. CONDICIONES DE USO. ............................................................... 378 

Artículo 284. CONDICIONES ESTÉTICAS............................................................ 378 

Sección Tercera.- Zona Unifamiliar Aislada (UAS)......................................... 381 

Artículo 285. DEFINICIÓN. ................................................................................... 381 

Artículo 286. DEFINICIÓN DE SUBZONAS. ......................................................... 381 

Artículo 287. CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN........................................ 381 

Artículo 288. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.......................................... 382 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 289. CONDICIONES DE USO. ............................................................... 384 

Sección Cuarta.-Zona De Vivienda Unifamiliar Adosada (UAD)................ 386 

Artículo 290. DEFINICIÓN. ................................................................................... 386 

Artículo 291. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.......................................... 387 

Artículo 292. EDIFICACIÓN CONJUNTA DE PARCELAS. ................................ 389 

Artículo 293. CONDICIONES DE USO. ............................................................... 390 

Sección Quinta.- Zona De Industria................................................................ 392 

Artículo 294. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS. ........................................................... 392 

Artículo 295. DEFINICIÓN DE SUBZONAS. ......................................................... 392 

Artículo 296. CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y EDIFICACIÓN PARA LA 

“INDUSTRIA ESCAPARATE”. IND-1. ..................................................................... 393 

Artículo 297. CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y EDIFICACIÓN EN 

“INDUSTRIA PEQUEÑA Y MEDIA”. IND-2............................................................ 395 

Sección Sexta.-Zona Comercial-Terciario...................................................... 397 

Artículo 298. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS. ........................................................... 397 

Artículo 299. SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA. .................. 397 

Sección Séptima.-Zona De Equipamiento Privado (Uso Colectivo). ......... 400 

Artículo 300. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS. ........................................................... 400 

Artículo 301. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.......................................... 400 

Artículo 302. CONDICIONES DE USO. ............................................................... 401 

Sección Octava. Zona De Equipamiento Público. ...................................... 402 

Artículo 303. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS. ........................................................... 402 

Artículo 304. CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN........................................ 402 

Artículo 305. CONDICIONES DE USO. ............................................................... 404 

TÍTULO XII.- NORMAS TÉCNICAS DE URBANIZACIÓN................................................. 405 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES ................................................................. 405 

Artículo 306. DEFINICIÓN .................................................................................... 405 

Artículo 307. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ....................................... 405 

Artículo 308. APLICACIÓN Y DESARROLLO ..................................................... 405 

Artículo 309. DETERMINACIONES DE LOS PROYECTOS  

DE URBANIZACIÓN............................................................................................... 407 

Artículo 310. NORMAS TÉCNICAS SOBRE LA RED VIARIA.............................. 420 

Artículo 311. NORMATIVAS TÉCNICAS SOBRE  

ABASTECIMIENTO DE AGUA ............................................................................... 424 

Artículo 312. NORMAS TÉCNICAS SOBRE SANEAMIENTO ............................. 432 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA  

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

Artículo 313. NORMAS TÉCNICAS SOBRE  

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ............................................................... 434 

Artículo 314. NORMAS TÉCNICAS SOBRE  

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES............................................................. 437 

Artículo 315. NORMAS TÉCNICAS SOBRE  

REDES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO .................................................................... 439 

Artículo 316. NORMAS TÉCNICAS SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO ............... 449 

Artículo 317. NORMATIVAS TÉCNICAS SOBRE REDES DE TELEFONÍA Y 

TELECOMUNICACIÓN.......................................................................................... 461 

Artículo 318. DEBER DE CONSERVACIÓN ........................................................ 473 

Artículo 319. ENTIDAD DE CONSERVACIÓN.................................................... 473 

Artículo 320. NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL 

TRANSPORTE. ......................................................................................................... 474 

TÍTULO XIII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS ............................................................... 475 

ANEXO FICHAS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y/O GESTIÓN.. 481 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 1 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

 

 

Artículo 1. DOCUMENTACIÓN. 

 

El presente Plan General de Ordenación Urbanística, consta de los siguientes 

documentos: 

 

• Memoria General, compuesta por la de Información, conjuntamente con sus 

Anexos y la de Ordenación. 

 

Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto y sirve 

para resolver los conflictos entre los distintos documentos o determinaciones 

del Plan. 

 

• Normas Urbanísticas Generales y de Protección, que constituyen el presente 

documento, conjuntamente con las Fichas de Ámbito de Planeamiento. 

 

• Estudio Económico Financiero. 

 

• Planos del Plan General: 

 

PLANOS DE INFORMACIÓN  

   
I.0.0.1 Situación Provincial 1/200.000 

I.0.0.2 Situación Comarcal 1/100.000 

I.0.0.3 Cartografía Municipal 1/20.000 

I.0.0.4 Ortofoto Municipal 1/20.000 

   

I.1.0.1 Yacimientos Arqueológicos 1/20.000 

I.1.0.2 Mapa Geológico 1/20.000 

I.1.0.3 Mapa Geomorfológico 1/20.000 

I.1.0.4 Mapa Hidrogeológico 1/20.000 
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I.1.0.5 Mapa Hidrológico 1/20.000 

I.1.0.6 Altitudes Absolutas 1/20.000 

I.1.0.7 Pendientes Medias 1/20.000 

I.1.0.8 Edafología 1/20.000 

I.1.0.9 Vegetación Potencial 1/20.000 

I.1.1.0 Unidades de Vegetación y Usos del Suelo 1/20.000 

I.1.1.1 Paisajes 1/20.000 

I.1.1.2 Riesgos de Erosión 1/20.000 

I.1.1.3 Riesgos Naturales 1/20.000 

I.1.1.4 Unidades Ambientales 1/20.000 

I.1.1.5 Afecciones Territoriales A Vías Pecuarias 1/20.000 

I.1.1.6 Afecciones Territoriales B Determinaciones PEPMF 1/20.000 

I.1.1.7 Afecciones Territoriales C 1/20.000 

I.1.1.8 Afecciones Territoriales D Planeamiento Vigente 1/20.000 

   

I.2.0.1 Red de Comunicaciones   

I.2.0.2 Red Eléctrica 1/20.000 

I.2.0.3 Red Eléctrica 1/5.000 

I.2.0.4 Abastecimiento de Agua 1/2.500 

I.2.0.5 Red de Saneamiento 1/2.500 

I.2.0.6 Red de Telefonía 1/10.000 

I.2.0.7 Edificaciones Diseminadas 1/20.000 

I.2.0.8 Principales Caminos Públicos 1/20.000 

   

I.3.0.1 Grado de Desarrollo de las NN.SS 1/10.000 

   

   

PLANOS DE ORDENACIÓN  

   

 Ordenación Estructural  

O.E.1 Clasificación del Suelo 1/20.000 

O.E.1.1 Clasificación del Suelo 1/10.000 

O.E.1.2 Clasificación del Suelo 1/10.000 

O.E.2 Estructura del Suelo No Urbanizable 1/20.000 

O.E.2.1 Estructura del Suelo No Urbanizable 1/10.000 

O.E.2.2 Estructura del Suelo No Urbanizable 1/10.000 

   
 Ordenación Estructural y Pormenorizada  

O.E.P.A. Régimen Jurídico, Calificación, Gestión, Alineación 1/2.000 

   
   

 Anexos  

P.0.1 Propuesta Nuevo Viario 1/5.000 

P.0.2 Propuesta de Infraestructuras 1/10.000 

P.0.3 Planes Especiales de Mejora del Medio Rural 1/20.000 

P.0.4 Propuesta Camino de las Fuentes 1/3.000 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 3 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

 

Artículo 2. OBJETO, ÁMBITO TERRITORIAL Y NATURALEZA DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA. 

 

 

1. El presente instrumento de planeamiento general establece la ordenación 

urbanística de aplicación en la totalidad del término municipal de 

Casabermeja, así como la organización de la gestión de su ejecución, 

adaptada tanto a la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía como al resto de la legislación aplicable. 

 

2. Este Plan General de Ordenación Urbanística es el instrumento de 

ordenación integral del territorio del municipio de Casabermeja por lo que 

define los elementos básicos de la estructura general y orgánica del territorio 

y clasifica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a 

sus distintas categorías; delimitando, directamente o a través de los 

instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, las facultades 

urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y concretando los 

deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de dichos 

derechos. 

 

 

Artículo 3. FINES Y DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

 

 

 Son fines de la ordenación urbanística establecida por el presente 

documento, así como la que establezcan sus instrumentos de desarrollo, los de 

promover las condiciones necesarias y disponer de la regulación normativa 

adecuada para hacer efectivo los principios rectores de la política social y 

económica establecidos en los artículos 40, 45, 46 y 47 de la Constitución, el 

artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el artículo 3 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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Son Directrices del presente Plan General las siguientes: 

 

a. Fomentar un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio en términos 

sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental 

de mejorar las condiciones de vida de las personas que lo habitan o visitan 

garantizando la disponibilidad de suelo para el acceso a una vivienda digna 

a todos sus residentes así como para la adecuada dotación y equipamiento 

urbano y la implantación de las actividades económicas y de todo tipo que 

sean necesarias. 

 

b. La vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los 

recursos naturales, garantizando el disfrute de un medio ambiente urbano y 

natural adecuado para mejorar las condiciones de calidad de vida de sus 

ciudadanos. 

 

A estos efectos y en suelo no urbanizable, será preferente el criterio 

establecido en el artículo 46.K la LOUA. 

 

c. La vinculación de los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e 

instalaciones, sea cual fuere su titularidad, al interés general evitando la 

especulación del suelo, para lo cual se delimita el contenido del derecho de 

propiedad conforme a su función social y utilidad pública. 

 

d. La justa distribución de los beneficios y cargas entre quienes intervengan en 

la actividad de ejecución del planeamiento. 

 

e. La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 

urbanística de los entes públicos. 

 

f. La conservación y adecuado uso del patrimonio histórico, urbanístico, 

arquitectónico y cultural del municipio. 

 

 

Artículo 4. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL 
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1. El presente documento de planeamiento establece las determinaciones 

estructurales y pormenorizadas precisas para definir y concretar el modelo 

territorial adoptado. 

 

2. El Plan General establece para cada terreno, parcela, área o sector su 

clasificación urbanística de conformidad con los criterios legales, 

procediendo asimismo a su expresa calificación, mediante la determinación 

de sus usos globales o pormenorizados, así como de sus correspondientes 

tipologías, según proceda.  

 

 

Artículo 5. DETERMINACIONES PERTENECIENTES A LA ORDENACIÓN 

ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO. 

 

1. El presente Plan General establece la ordenación estructural del término 

municipal, que está constituida por la estructura general y las directrices que 

definen el modelo territorial y de desarrollo urbano adoptado por el presente 

plan. 

 

2. La ordenación estructural del municipio queda integrada por las siguientes 

determinaciones: 

 

a. La clasificación del suelo delimitando las superficies adscritas a cada 

clase y categoría del mismo. 

 

La totalidad del suelo del término municipal, se incluye por el presente 

Plan General en algunas de las siguientes clases de suelo: 

 

a) Urbano. 

b) Urbanizable. 

c) no urbanizable. 

 

Dentro del suelo urbano se diferencia el suelo urbano consolidado y el 

suelo urbano no consolidado por la urbanización. 
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En suelo urbanizable se distinguen las siguientes categorías: 

 

a) Suelo urbanizable sectorizado. 

b) Suelo urbanizable no sectorizado. 

 

En la clase de suelo no urbanizable se distinguen: 

 

a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica. 

b) Suelo no urbanizable de especial protección por la 

planificación territorial o urbanística. 

c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

d) Suelo no urbanizable delimitado en hábitat rural diseminado. 

e) Situaciones Especiales de Suelo No Urbanizable. 

 

 

Asimismo, el Plan incluye como suelo en régimen transitorio, los 

sectores o ámbitos del planeamiento anterior que el Plan considera 

compatibles con el modelo adoptado. Dicho ámbitos se clasifican 

como suelo urbano o urbanizable atendiendo al grado de 

consolidación por la urbanización que presenten los terrenos. En 

cualquier caso, el suelo transitorio se considera ordenado, si dispone 

de ordenación pormenorizada definitivamente aprobada a la entrada 

en vigor del presente Plan General, o urbano delimitado ó urbanizable 

sectorizado, cuando dicho planeamiento anterior se encuentra aún 

en tramitación pero el nuevo Plan General lo considera expresamente 

compatible con su modelo territorial, por lo que asume la delimitación 

y criterios de ordenación establecidos en el anterior instrumento de 

planeamiento. 

 

La clasificación del suelo se grafía en los planos correspondientes del 

presente documento. (La identificación de la pertenencia de cada 

terreno a cada clase y categoría de suelo se realiza en el Plano de 

Ordenación Estructural. Clasificación del Suelo y Plano de Ordenación 

Estructural. Estructura del Suelo No Urbanizable). 
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b. Los Sistemas Generales, constituidos por la red básica de reserva de 

terrenos y construcciones de destino dotacional público. (La 

identificación de los terrenos calificados como Sistemas Generales se 

encuentra en el Plano de Ordenación Estructural. Clasificación del 

Suelo). 

 

c. La Red de tráfico, peatonal y de aparcamientos estructurales. 

 

El Plan define una red de viarios estructurantes que queda reflejada en 

los Planos de Ordenación Estructural. Clasificación y Régimen del 

Suelo, Calificación y Gestión.  

 

d. Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas en 

suelo urbano consolidado y para los ámbitos o sectores de suelo 

urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado. 

 

Se contienen estas determinaciones en la normativa y fichas del 

presente documento y se grafían en los Planos correspondientes de 

Ordenación Estructural. Clasificación y Régimen del Suelo, Calificación 

y Gestión. 

 

e. Regulación de los usos incompatibles y las condiciones para proceder 

a la sectorización del Suelo Urbanizable No Sectorizado, así como 

aquellas que expresan los criterios de disposición de los sistemas 

generales para el caso de que se procediese a su sectorización. 

 

f. Delimitación y Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable 

Sectorizado. 

 

g. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública. Y en 

concreto, la determinación del porcentaje de vivienda protegida 

establecida para cada sector. 
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h. Las que identifican los elementos y espacios de valor histórico, 

arqueológico, natural o paisajístico más relevantes en el suelo no 

urbanizable de especial protección, incluida su normativa. 

 

i. Las que establecen las medidas e identificación de los ámbitos del 

Hábitat Rural Diseminado para evitar la formación de nuevos 

asentamientos en el suelo no urbanizable.  

 

j. Las que requieren especial protección por su singular valor 

arquitectónico, histórico, arqueológico o cultural, así como aquellas 

que establecen su régimen de protección aplicable.  

 

k. Las que definen el régimen de protección y servidumbres de los bienes 

de dominio público, según su legislación sectorial. 

 

3. Las determinaciones estructurales no pueden ser alteradas por ningún 

planeamiento urbanístico de desarrollo. 

 

 

Artículo 6. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

PRECEPTIVAS. 

 

Son determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva: 

 

a. En el suelo urbano consolidado, las precisas que legitiman 

directamente la actividad de ejecución sin necesidad de 

planeamiento de desarrollo, estableciendo a tal efecto, la 

ordenación detallada y el trazado pormenorizado de la trama 

urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, la fijación 

de usos pormenorizados y las ordenanzas de aplicación. 

 

b. En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de 

reforma interior que precisan planeamiento de desarrollo para 

establecer su ordenación detallada, así como la definición de sus 

objetivos, la asignación de usos, densidades y edificabilidades 
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globales para cada una de las áreas, incluyendo, la delimitación de 

las áreas de reparto y la determinación de su aprovechamiento 

medio, así como las previsiones de programación y gestión. 

 

c. En el suelo urbano no consolidado, los criterios y directrices para la 

ordenación detallada de los distintos sectores definidos en esta clase 

de suelo que precisen planeamiento de desarrollo, así como las 

previsiones de programación y gestión. 

 

d. En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la 

ordenación detallada de los distintos sectores, así como las 

previsiones de su programación y de gestión. 

 

e. En el suelo urbanizable no sectorizado y en el no urbanizable, la 

normativa de aplicación que no tiene el carácter de estructural. 

 

f. La definición de los elementos o espacios que requieren especial 

protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, 

natural o paisajístico que no tienen el carácter de estructural.  

 

 

Artículo 7. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

POTESTATIVA. 

 

1. Las determinaciones de la ordenación pormenorizada no incluidas en el 

artículo anterior, tienen la consideración de potestativas por no venir exigidas 

como necesarias por la legislación urbanística vigente para los Planes 

Generales. 

 

2. Las determinaciones potestativas contenidas en el presente Plan, para suelo 

urbanizable y urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada, serán 

indicativas para el ulterior planeamiento de desarrollo. 

 

En ese sentido, se entenderán indicativas, salvo que el presente Plan 

expresamente la establezca como vinculantes, las soluciones concretas que 
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sobre disposición de volúmenes y trazados viarios secundarios se incorporan 

en los Planos de Ordenación en el suelo urbanizable sectorizado y en el 

urbano no consolidado objeto de ulterior planeamiento de desarrollo, 

pudiendo ser alteradas por éstos instrumentos si se justifica que la solución 

adoptada incorpora mejoras y se ajusta a los criterios y objetivos definidos 

para la ordenación detallada del sector. 

 

3. Las determinaciones de la ordenación detallada potestativa en suelo urbano 

no consolidado ordenado y urbanizable ordenado directamente por el Plan 

General, serán de aplicación directa y vinculante, salvo que se decidiera por 

la Administración su modificación mediante la formulación del instrumento de 

planeamiento de desarrollo que tengan por objeto modificar, para su mejora, 

la ordenación pormenorizada establecida con carácter de potestativa en 

este Plan General. En dicho caso, la nueva ordenación podrá adoptarse 

únicamente previa justificación de que la misma se adapta mejor a la 

realidad existente y sirve igualmente a los intereses generales. 

 

 

Artículo 8. VIGENCIA DEL PLAN GENERAL. 

 

1. El Plan General de Ordenación Urbanística de Casabermeja tiene vigencia 

indefinida mientras no se apruebe su revisión íntegra, siempre sin perjuicio del 

resto de innovaciones que se produzcan. 

 

2. El plazo de sus previsiones programadas es de doce años, debiendo el 

Ayuntamiento, una vez transcurrido dicho período, verificar la oportunidad de 

proceder a su revisión parcial o total. En todo caso, y cada cuatro años, el 

Ayuntamiento podrá constatar el cumplimiento de su ejecución con la 

finalidad de ajustar las determinaciones de programación y gestión 

urbanística de carácter potestativo establecidas en este Plan así como 

incorporar aquellas no establecidas conforme al procedimiento establecido 

para la delimitación de unidades de ejecución.  
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Artículo 9. RÉGIMEN DE LAS INNOVACIONES DEL PLAN. 

 

1. El Plan General podrá ser innovado para su mejora mediante su revisión, 

integral o parcial, o mediante su modificación. 

 

A los efectos de valorar el alcance de las eventuales innovaciones del Plan 

General, se entenderá que son elementos y sistemas fundamentales de la 

estructura general y orgánica de la ordenación integral del territorio, a las 

partes estructurantes que propone el presente Plan como constituyentes del 

modelo, estrategia, objetivos o directrices del desarrollo territorial, por lo que 

la eventual alteración sustancial de los criterios en que se consagra aquella 

estructura general y orgánica, implicará una revisión anticipada del Plan. 

 

2. Toda innovación que se redacte del Plan General deberá quedar integrada 

por la documentación idónea para el completo logro de sus fines y 

adecuado desarrollo de las determinaciones a que afecte, ello en función de 

sus objetivos y alcance. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de 

la innovación deberá estar justificada mediante un estudio de su incidencia 

sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan General, así 

como sobre la posibilidad de proceder a la misma sin necesidad de revisar el 

Plan. 

 

3. El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, redactar y aprobar versiones 

completas y actualizadas de los instrumentos de planeamiento que hayan 

sido objeto de modificaciones, pudiendo incluso realizar la labor de 

refundición necesaria para la adecuada clarificación y armonización de las 

disposiciones vigentes; debiendo realizarse preceptivamente en el momento 

en el que por el número o por el alcance de las modificaciones incorporadas 

resulte necesaria para facilitar a cualquier persona el derecho de consulta 

sobre el instrumento de planeamiento íntegro.  

 

 

Artículo 10. TIPOS DE INNOVACIONES. 
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1. Procederá la Revisión total anticipada del presente Plan General cuando se 

hayan de adoptar nuevos criterios que alteren sustancialmente la ordenación 

estructural, por cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

a. Elección de un Modelo Territorial distinto. 

 

b. Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter 

demográfico o económico, que hayan de incidir sustancialmente 

sobre la ordenación prevista. 

 

c. Por el agotamiento de la capacidad del Plan: cuando se haya 

procedido a la ejecución de la urbanización en el 80% de las 

áreas y sectores del suelo urbano no consolidado y en el 70% del 

suelo urbanizable ordenado y sectorizado. 

 

d. Cuando el Plan resulte afectado por las determinaciones de un 

Plan Territorial de superior jerarquía y ámbito, que así lo exigiese 

expresamente.  

 

2. Se entiende por Revisión Parcial aquella que altera sustancialmente el 

conjunto de las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural 

en un ámbito territorial determinado del municipio o que tenga por objeto la 

alteración de determinaciones del Plan que formen un conjunto homogéneo, 

siempre que se justifique su procedencia en la aparición de circunstancias 

sobrevenidas de interés general (infraestructura, equipamiento o vivienda 

pública) que requieran la alteración de la ordenación estructural de ese 

ámbito. 

 

3. El resto de supuestos serán consideradas como Modificaciones, que podrá 

alcanzar a aquellas que entrañen un cambio o alteración en la clasificación, 

la calificación global de una zona o de alguno de los elementos de los 

Sistemas Generales siempre que no supongan variación o incidencia 

sustancial en el Modelo Territorial o no distorsione la concepción global de los 

Sistemas Generales. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 13 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

4. Las innovaciones de las determinaciones correspondientes a la ordenación 

pormenorizada potestativa incorporadas en el presente Plan respecto del 

suelo urbano no consolidado y en los sectores del suelo urbanizable ordenado 

podrá realizarse directamente mediante Planes Parciales o Especiales sin 

necesidad de tramitarse una Modificación de este Plan; si bien, estas 

innovaciones deberán justificar que suponen una mejora de la ordenación 

pormenorizada establecida en el Plan General para el área o sector, que 

respetan la ordenación y determinaciones de carácter estructural, no afecten 

negativamente a la funcionalidad del sector o a la ordenación de los terrenos 

de su entorno, y que se realizan de conformidad con los criterios y directrices 

que en el presente Plan se establecen para esas innovaciones de la 

ordenación pormenorizada potestativa. 

 

5. El incumplimiento de cualquiera de los plazos de presentación de Planes, 

Proyectos o Estudios, o de cualquiera de las fases de ejecución material de la 

urbanización, o de los plazos de edificación establecidos en cada caso por 

las presentes Normas y por el resto de instrumentos de planeamiento que 

desarrollen este Plan será causa para que pueda procederse a la 

modificación puntual del mismo, sin perjuicio, en su caso, de la incoación del 

expediente de declaración de incumplimiento de deberes legitimador de la 

expropiación. 

 

6. No se considerarán modificaciones del Plan: 

 

a. Las alteraciones referidas en el número 4 del presente artículo. 

 

b. La modificación de la ordenación pormenorizada potestativa del 

suelo transitorio ordenado, que por su naturaleza normativa se 

considerarán modificación, en su caso, de Plan Especial, Plan 

Parcial o Estudio de Detalle originario salvo que afecten a 

determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural. 

 

c. Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la 

ejecución del planeamiento requiera justificadamente para 

adecuarlos a la realidad física del terreno y siempre que no 

supongan reducción de las superficies destinadas a sistemas 
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generales o a espacios libres públicos de otra clase ni suponga 

incremento del índice de edificabilidad. 

 

d. Las alteraciones de las disposiciones contenidas en estas Normas, 

que, por su naturaleza, puedan ser objeto de Ordenanzas 

Municipales, tales como las disposiciones en materia de 

seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de las 

construcciones y edificaciones, así como aquellas que tengan por 

objeto regular los aspectos relativos al proyecto, ejecución 

material, entrega y mantenimiento de las obras y los servicios de 

urbanización. 

 

La modificación de las determinaciones de las Ordenanzas de la 

Edificación que afecten a usos, intensidades y densidades  

globales exigirá la modificación del presente Plan General. 

 

e. La corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho, 

que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable. 

 

f. La delimitación de Unidades de Ejecución y determinación de 

sistemas de actuación, así como su modificación o sustitución en 

los términos dispuestos por la legislación urbanística y siempre que 

no supongan alteración de la clase o categoría de suelo en que 

se encuentren incluidos los terrenos. 

 

g. La delimitación, conforme al procedimiento previsto por la 

normativa urbanística, de reservas de terrenos para su 

incorporación al patrimonio municipal del suelo y áreas en las que 

las transmisiones onerosas de terrenos queden sujetas al ejercicio 

de los derechos de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento, 

así como la alteración de aquellas. 

 

h. La determinación y concreción de los plazos máximos de 

ejecución del planeamiento dispuestos que se lleve a efecto 

conforme a la previsión de la normativa urbanística. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 15 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

Artículo 11. VINCULACIÓN Y OBLIGATORIEDAD DEL PLAN. 

 

1. La aprobación del presente Plan General así como la del resto de 

instrumentos de planeamiento que lo desarrollen produce el efecto de la 

vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las 

edificaciones al destino que resulte de su clasificación y calificación así como 

al régimen urbanístico que se derive de estas determinaciones. 

 

2. El Plan General y sus instrumentos de desarrollo obligan por igual a cualquier 

persona física o jurídica, pública o privada, siendo nulas cualesquiera reservas 

de dispensación. El cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones 

será exigible por cualquiera mediante el ejercicio de la acción pública.  

 

Artículo 12. INTERPRETACIÓN DEL PLAN.  

 

1. Las determinaciones del Plan, dado su carácter normativo, habrán de 

interpretarse con base en los criterios que, partiendo del sentido propio de sus 

palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, 

tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad así como la realidad 

social del momento en que se han de aplicar. 

 

2. No obstante lo anterior, y dada la peculiaridad de las normas jurídicas de los 

Planes Urbanísticos que se integra por determinaciones escritas y gráficas, se 

ofrecen los siguientes criterios generales de interpretación: 

 

- En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica y 

escrita, prevalecerán el contenido de las escritas, salvo que del 

conjunto del instrumento de planeamiento, y especialmente de la 

Memoria, resultase, conforme al principio de coherencia interna del 

documento en su conjunto, que el espíritu y finalidad de los objetivos 

perseguidos se cumplimenta mejor con la interpretación derivada de 

la documentación planimétrica. 

- En supuestos de contradicción entre mediciones reflejadas en planos 

y las resultantes de la realidad física, se estará a lo que resulte de los 

levantamientos topográficos que se lleven a efecto. 
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- De no ser posible salvar las contradicciones o imprecisiones que se 

apreciasen conforme a las reglas establecidas en los apartados 

anteriores, se estará a la interpretación que mejor se acomode a la 

función social del derecho de propiedad y al sometimiento de éste al 

interés público general, concretado en el logro de un desarrollo 

cohesionado y sostenible de la ciudad y en una utilización racional de 

los recursos naturales. Por ello, en estos casos se estará a la solución 

que suponga la menor edificabilidad, los mayores espacios públicos, 

el mayor grado de protección y conservación del patrimonio, el 

menor impacto ambiental y paisajístico y la menor transformación en 

los usos y prácticas tradicionales.  

 

3. Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse 

mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el Boletín Oficial de 

la Provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de 

Andalucía. 
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TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE 

COMPLEMENTO Y DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN DEL PLAN 

GENERAL  

 

CAPÍTULO I.- FIGURAS DE PLANEAMIENTO GENERAL  

 

Artículo 13. EL PLAN DE SECTORIZACIÓN. 

 

1. Los Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio de categoría de 

terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado 

u ordenado, teniendo, por ello, la consideración de innovación del 

planeamiento general; desarrollan y complementan las determinaciones 

previstas en este Plan General para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, 

incorporando todas las determinaciones estructurales y pormenorizadas 

preceptivas que garanticen su incardinación en la estructura general y 

orgánica que define; y planifican y estructuran porciones cerradas del 

territorio para la realización de unidades urbanísticas integradas delimitadas 

en el acuerdo de formulación del mismo de conformidad con los criterios 

establecidos en el presente instrumento de planeamiento. 

 

2. En el acuerdo de formulación deberá justificarse la procedencia de la 

redacción y tramitación del Plan de Sectorización teniendo presente la 

apreciación de los procesos de ocupación y utilización del suelo y su 

previsible evolución en el medio plazo teniendo en cuenta la tendencia 

desde la aprobación del presente Plan General, el modelo de desarrollo 

urbano propuesto por éste, el grado de ejecución de los sectores del suelo 

urbanizable delimitados así como los criterios establecidos por el presente 

Plan General respecto a la sectorización. 

 

3. No podrá tramitarse un Plan de Sectorización sin contener las cédulas 

expresivas de las certificaciones técnicas de los órganos competentes 

respecto de la suficiencia de las infraestructuras, servicios, dotaciones y 

equipamientos para garantizar los servicios públicos que la propuesta 

demande y la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de 
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infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación; debiendo 

acompañarse, asimismo, a la solicitud de tramitación los compromisos y 

garantías para la ejecución de la urbanización, que serán como mínimo del 

15% del coste total de las obras. 

 

4. Deberá justificarse en su Memoria el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en el art.12.3 de la LOUA.; y tener el contenido previsto en el 

artículo 12.4 LOUA. 

 

5. En los supuestos en que el Plan de Sectorización proceda a categorizar el 

suelo urbanizable como ordenado, las determinaciones previstas en el 

apartado anterior habrán de ser integradas y complementadas con las 

dispuestas para los Planes Parciales por el presente Plan.  
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CAPÍTULO II.-PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y OTROS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

Sección Primera. Disposiciones Generales  

 

Artículo 14. INICIATIVA EN SU REDACCIÓN. 

 

El planeamiento de desarrollo podrá ser redactado a iniciativa del 

Ayuntamiento de Casabermeja, de otras administraciones públicas 

competentes, o mediante iniciativa particular. 

 

En aquellos supuestos en que el planeamiento de desarrollo no sea 

redactado a iniciativa municipal, el Ayuntamiento, además del necesario control 

de legalidad, habrá de ejercer un control de oportunidad con relación a las 

determinaciones y criterios adoptados por el redactor. A tales efectos, y con la 

finalidad de cumplimentar y desarrollar los objetivos y directrices de ordenación 

que se establecen en el presente plan, podrá adoptar justificadamente aquellos 

criterios de oportunidad sobre la ordenación pormenorizada que mejor 

satisfagan el interés general.  

 

Artículo 15. PLANEAMIENTO A INICIATIVA PARTICULAR. 

 

1. El planeamiento que se redacte y ejecute a iniciativa particular, además de 

las determinaciones propias de estos conforme a la legislación urbanística y 

el presente plan, habrán de recoger las siguientes: 

 

1º. Estructura de la propiedad y demás derechos afectados,  conforme al 

Registro de la Propiedad e información catastral, adjuntando notas 

simples registrales de las distintas fincas afectadas o, en su caso, titulo 

del que se sigan los derechos y cargas, así como nombre, apellidos y 

dirección de los propietarios y titulares de derechos afectados. La 

relación que a tal efecto se elabore, habrá de encontrar concordancia 

en la documentación planimétrica que se acompañe. 
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2º. Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la 

futura conservación de las mismas. 

3º. Compromisos en orden a: 

 

a) La conservación de las obras de urbanización, dotaciones e 

instalaciones de servicios públicos en ejecución en tanto que 

las mismas no sean recibidas por el Ayuntamiento de 

Casabermeja y, en su caso, a su conservación una vez 

recepcionadas las mismas. 

b) La necesaria constancia en los títulos por los que se transmitan 

fincas, de los extremos dispuestos por el art. 21 de la Ley 6/98, 

de 13 de abril. 

c) En su caso, otros compromisos asumidos con ocasión de la 

suscripción de convenios urbanísticos. 

 

4º. Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o 

promotores para llevar a cabo la actuación conforme a los 

compromisos asumidos y los plazos de ejecución previstos, indicando los 

recursos propios y las fuentes de financiación. 

 

2. Previamente a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, deberá 

presentarse garantía, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación 

local, por importe del 6% del coste que resulta para la implantación de los 

servicios y ejecución de las obras de urbanización conforme a la evaluación 

económica o estudio económico financiero del plan. Tal garantía será 

actualizada y revisada en los términos análogos a los previstos para la 

urbanización y edificación simultáneas y será acumulable a la prevista por el 

Art. 130 LOUA cuando se actúe por compensación. 

 

Artículo 16. CONCRECIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS RESULTANTES Y 

REGULARIZACIÓN DE LOS EXCESOS Y DEFECTOS. 

 

 Conforme a las previsiones del artículo 61.5 de la Ley 7/2002, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, el instrumento de planeamiento que 

establezca la ordenación detallada precisa para desarrollar la actividad de 
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ejecución en el área urbana o sector correspondiente, deberá fijar y concretar, 

respetando los criterios del Plan General, la ponderación relativa de los usos 

pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que 

establezca. 

 

A dichos efectos, los citados instrumentos establecerán los siguientes 

coeficientes de ponderación: 

a) Un coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso 

pormenorizado y tipología edificatoria en relación con lo demás. 

b) Un coeficiente que refleje las diferencias de situación y características 

urbanísticas dentro del espacio ordenado, si las hubiera. 

c) Un coeficiente corrector al objeto de compensar a aquellos 

propietarios de suelos destinados a viviendas protegidas u otros usos 

de interés social.  

 

El aprovechamiento objetivo total resultante de la aplicación de los 

citados coeficientes deberá coincidir con el aprovechamiento objetivo total que 

resulte de la aplicación de los coeficientes previstos en el PGOU para el cálculo 

del aprovechamiento del referido ámbito.  

 

 

Artículo 17. RESERVAS DOTACIONALES Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. 

 

 Cada uno de los sectores del Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable 

Sectorizado, así como, en su caso, las áreas de reforma interior que precisan Plan 

Especial, se ordenarán con arreglo a las determinaciones y parámetros 

particulares que se definen para cada uno de ellos en las fichas individualizadas 

que se incluyen en las Normas Urbanísticas Particulares, así como con los criterios 

de ordenación definidos en los planos y con los que se enumeran a 

continuación: 

1) Las reservas de terrenos de carácter local para parques y jardines públicos, 

zonas deportivas públicas y de recreo y expansión, centros culturales o 

docentes, asistenciales, viales y sanitarios, a establecer por el planeamiento 

de desarrollo en los sectores respetarán los mínimos establecidos en el 
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artículo 17 de la LOUA así como en los Criterios y Objetivos que para cada 

ámbito de ordenación se reflejan en las Normas Particulares del presente 

Plan. No obstante, el Plan General, también, puede señalar los ámbitos en los 

que el instrumento de desarrollo podrían llegar a justificar la exención parcial  

de los mismos prevista en el apartado 2 del mencionado precepto por 

apreciarse la concurrencia del supuesto previsto en su párrafo segundo, en 

cuyo caso, deberá garantizar que las reservas para el conjunto de 

dotaciones alcance al menos el 12% de la superficie del sector.  De igual 

modo, en las áreas de reforma interior se respetarán por el Plan Especial las 

reservas de terrenos que se establecen como mínimas en los Criterios y 

Objetivos que para cada ámbito se reflejan en las Normas Particulares; de no 

establecer parámetro alguno se entenderá que son exigibles las dotaciones 

que establece el artículo 17.1 con carácter general para los sectores. 

 

2) Salvo indicación expresa en contrario, las zonas de reserva para dotaciones y 

equipamientos comunitarios de carácter local señalas en el presente Plan en 

el interior de los sectores y áreas de reforma interior que precisen de 

planeamiento de desarrollo para el establecimiento de la ordenación 

pormenorizada, se considerarán señalados de forma indicativa para su 

ubicación, pudiendo el planeamiento de desarrollo establecer otra diferente 

previa justificación de las mejoras que incorpora su propuesta. 

 

3) Cuando no se proponga su ubicación concreta por el presente Plan, las 

zonas deportivas y parques de recreo se localizarán preferentemente en el 

centro de accesibilidad del sector o en el centro de cada una de las 

manzanas, de manera que el servicio a sus usuarios garantice un mínimo de 

recorridos. 

 

4) Las reservas de suelo para centros docentes se realizarán: 

 

- Buscando las agrupaciones que permitan instalar unidades 

completas, de acuerdo con la legislación educativa vigente. 

- Distribuyéndolos adecuadamente para conseguir que las 

distancias a recorrer por la población escolar sean lo más reducida 

posible, debiéndose garantizar el acceso a los mismos, tanto desde 

la red viaria como desde la red peatonal. 
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5) La situación de los otros equipamientos se establecerá para garantizar su 

accesibilidad y obtener su integración en la estructura urbanística general 

del Plan. 

 

6) Los elementos más significativos del paisaje (modelado del terreno, 

agrupaciones de árboles, elementos morfológicos e hidrológicos, etc.) se 

conservarán, procurando su integración en el sistema de espacios públicos. 

 

7) El sistema de espacios libres se diseñará distribuido de tal forma que ofrezca 

una accesibilidad y centralidad adecuada a sus usuarios, dimensionándolo y 

configurándolo de modo que favorezca las relaciones vecinales y satisfagan 

las necesidades de suelo para desarrollar un conjunto diverso y complejo de 

actividades al aire libre. 

 

8) Todas las reservas dotacionales tendrán destino de uso y dominio público. No 

obstante, la dotación de aparcamientos que exceda de la mínima 

legalmente exigida para los usos públicos podrá tener carácter privado si así 

lo establece expresamente el instrumento de planeamiento.  

 

 

Artículo 18. CONDICIONES DE DISEÑO DEL VIARIO. 

 

1. El diseño de las vías pertenecientes a la red viaria principal y los viales 

secundarios con incidencia intersectorial representadas en la documentación 

gráfica del Plan es vinculante en lo referido a alineaciones, trazados y 

rasantes, cuando éstas se especifiquen, e indicativo en lo referente a 

distribución de la sección de la calle entre aceras y calzadas; no obstante, la 

variación de esta distribución, que no representará modificación del Plan 

General, habrá de atenerse al resto de criterios enunciados en este artículo, 

debiendo en todo caso estar adecuadamente justificada en caso de 

aparcamiento. 

 

2. En los sectores y áreas de reforma interior sin ordenación pormenorizada, los 

viales secundarios estructurantes señalados en los planos son indicativos de su 
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función, origen, destino, pudiendo modificarse su diseño en detalles que no 

alteren su contenido básico. No obstante habrá de a tenerse a las 

especificaciones que al respecto se indiquen en sus fichas correspondientes. 

 

3. En los sectores del suelo urbanizable sectorizado y urbano no consolidado sin 

ordenación detallada, las secciones del viario a establecer por el Plan Parcial 

se ajustarán a los anchos especificados en la Memoria de Ordenación, 

atendiendo a la importancia del tránsito rodado y peatonal que haya de 

soportar, junto con la necesidad de aparcamientos laterales que será 

debidamente justificados en cada caso. 

 

4. Los Planes Especiales o Estudios de Detalle que establezcan la ordenación 

pormenorizada de las áreas de reforma interior se ajustarán a los mismos 

criterios establecidos para los Planes Parciales para las secciones de los viales, 

salvo cuando se trate de viarios existentes que tengan por objeto su 

reurbanización, en cuyo caso se ajustarán a los criterios establecidos para 

este supuesto en las normas sobre urbanización. 

 

5. En los Planes Parciales para la ordenación de los sectores del suelo 

urbanizable sectorizado y urbano no consolidado, se dispondrán la presencia 

en el viario de espacios con destino a carriles-bicicleta con plataforma 

reservada en un porcentaje mínimo del 30 %  de la longitud total de los viales 

a implantar. 

 

En aquellos viarios en los que se disponga de carriles para ciclistas, la 

sección destinada a estos más la correspondiente a los acerados, 

supondrá como mínimo un 45% respecto de la anchura total de la 

sección. Los carriles para bicicleta conformarán un recorrido coherente y 

efectivo, asegurando la accesibilidad a los equipamientos y demás 

centros de servicios, al tiempo que procurarán enlazar con la red general 

establecida. 

 

6. Criterios de compatibilidad medioambiental: 

 

- Se respetará al máximo técnicamente posible el arbolado 

existente, de modo que las vías se diseñen a lo largo de sus 
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plantaciones en fila o se bifurquen o se hagan isletas para 

conservarlo, o incluso se modifiquen sus anchos, alineaciones y 

trazados para evitar en lo posible la destrucción innecesaria del 

arbolado existente. 

 

- Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas 

existentes, respetando al máximo las edificaciones, topografía, 

arroyos y vaguadas naturales, elevaciones, y otros elementos 

geomorfológicos relevantes. 

 

7. El sistema de calles se jerarquizará, de forma que se garantice una 

accesibilidad uniforme, la continuidad de itinerarios y la multifuncionalidad. La 

red de itinerarios peatonales deberá tener las características y extensión 

suficiente para garantizar las comunicaciones no motorizadas en el perímetro 

planeado, y hasta donde sea posible, con las áreas adyacentes.  
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Sección Segunda. Planeamiento De Desarrollo  

 

Artículo 19. EL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN  

 

1. Los Planes Parciales desarrollan las determinaciones urbanísticas de cada 

sector del suelo Urbano No Consolidado y del Urbanizable Sectorizado del 

presente Plan General así, como en su caso, del Plan de Sectorización, 

estableciendo la ordenación detallada y completa de dichos sectores. 

 

2. En los sectores en los que el presente Plan General contiene, de forma 

potestativa, la ordenación pormenorizada de forma detallada de modo que 

legitime directamente la actividad de ejecución, no será necesaria la 

formulación del Plan Parcial. No obstante lo anterior, cuando se pretenda, 

para su mejora, alterar la ordenación detallada establecida de forma 

potestativa por el Plan General, podrá redactarse un Plan Parcial para 

sectores enteros del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, 

debiendo respetar las determinaciones de la ordenación estructural y 

realizarse de conformidad con los criterios y directrices establecidos, sin que 

pueda afectar negativamente a la funcionalidad del sector o la ordenación 

de su entorno. 

 

3. En las normas particulares de los sectores se establecen las determinaciones 

relativas a usos, morfología y tipologías que deben respetar los Planes 

Parciales. En aquellos casos que se detecten diferencias entre la superficie del 

sector tenida en cuenta por este Plan y la realidad, se aplicarán 

proporcionalmente los parámetros urbanísticos establecidos por el Plan a la 

superficie real. 

 

4. Serán determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para cada uno 

de los Planes Parciales las pertenecientes a la ordenación estructural, tales 

como su adscripción al Área de Reparto, su aprovechamiento medio, la 

edificabilidad máxima, la densidad, los usos globales, calificación de 

viviendas de protección oficial y los Sistemas Generales incluidos en el Sector 

y señalados en los planos, que deberán mantenerse en su extensión, función y 

límites sin alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de 
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detalle al terreno que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, 

costos menores o mayor racionalidad de diseño y función y que no afecten a 

terceros. De igual forma, tendrán la consideración, de normas de carácter 

obligatorio y vinculante para el Plan Parcial, las determinaciones de la 

ordenación pormenorizada preceptivas, como son los criterios y directrices 

para la ordenación detallada, y que podrán referirse a las tipologías 

admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red viaria primaria, estándares 

de equipamientos locales, y que tienen por objeto organizar espacialmente el 

ámbito interior del sector. No obstante, algunos de los criterios podrá 

formularse con el carácter de recomendación atendiendo, a su naturaleza y 

finalidad. 

 

5. El resto de determinaciones establecidas por el Plan General para el 

desarrollo de los sectores del suelo urbano no consolidado y urbanizable 

sectorizado, y que pertenecen a la ordenación pormenorizada potestativa, 

son indicativas y pueden referirse a propuestas de diseño concreto, 

volúmenes, concentraciones, red viaria secundaria o terciaria, usos 

pormenorizados, zonas libres interiores, y las que expresamente con tal 

carácter se contengan en las presentes Disposiciones. El Plan Parcial 

procurará respetar estas determinaciones salvo que justifique de forma 

expresa que la solución por él propuesta, incorpora mejoras en cuanto a la 

ordenación o se adapta mejor a la realidad de los terrenos. No obstante lo 

anterior, algunas propuestas de localización de dotaciones o viarios locales 

podrá establecerse con carácter vinculante si se configura como uno de los 

elementos determinantes de los criterios y objetivos de la ordenación. 

 

6. Los Planes Parciales de Ordenación contendrán las determinaciones y 

documentos exigidos por la normativa urbanística vigente así como la que se 

deduce de lo dispuesto por las presentes Normas.  

 

 

Artículo 20. LOS PLANES ESPECIALES.  

 

1. Los Planes Especiales que se elaboren en el término municipal objeto del 

presente Plan podrán ser: 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 28 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

a) Derivados, en desarrollo directo del presente Plan al venir delimitados 

o señalados expresamente en el mismo sus ámbitos, objetivos y 

determinaciones específicas. 

 

b) Derivados, en desarrollo directo del Plan de Ordenación del Territorio 

de Andalucía o del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito 

Subregional, y siempre que su contenido sea congruente con la 

estructura general del presente Plan, con las finalidades  previstas en 

las letras a), e) y f) del apartado 1 de la Ley 7/2002. 

 

c) Planes Especiales para habilitar una actuación de interés público en 

suelo no urbanizable. 

 

d) Planes Especiales para alterar la ordenación pormenorizada 

potestativa de áreas del suelo urbano no consolidado. 

 

2. Los Planes Especiales, según su especificidad sectorial o ámbito que traten, 

contendrán las determinaciones y particularidades apropiadas a su finalidad 

y las demás limitaciones que le impusiera, en su caso, el Plan o Norma de las 

cuales sean derivados. Cuando viniesen expresamente delimitados en el 

presente Plan se atendrán a las determinaciones estructurales y preceptivas 

que éste señale, sin perjuicio de las demás que les correspondan por su 

naturaleza, según la Ley y los Reglamentos. 

 

3. A diferencia del resto, Los Planes Especiales de las Áreas de Reforma Interior 

tienen la potestad de calificar suelos y regular los aprovechamientos 

urbanísticos, intensidades y usos pormenorizados en su ámbito, y con sujeción 

a las limitaciones, determinaciones y objetivos que les asigne el presente Plan. 

 

A tal efecto, se consideran determinaciones de carácter obligatorio y 

vinculante para cada uno de los Planes Especiales previstos en el presente 

Plan General para las áreas de reforma interior las decisiones pertenecientes 

a la ordenación estructural o pormenorizada preceptivas: tales como su 

adscripción al Área de Reparto, su aprovechamiento medio, la edificabilidad 

máxima, la densidad y los usos globales, calificación de viviendas de 
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protección oficial, los Sistemas Generales incluidos en su ámbito y señalados 

en los planos (que deberán mantenerse en su extensión, función y límites sin 

alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de detalle al 

terreno que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costos 

menores o mayor racionalidad de diseño y función y que no afecten a 

terceros) y los criterios y directrices para la ordenación detallada, y que 

podrán referirse a las tipologías admisibles, usos dominantes, alturas máximas, 

red viaria primaria, estándares de equipamientos locales, y que tienen por 

objeto organizar espacialmente el ámbito interior del sector. No obstante, 

algunos de los criterios podrán formularse de forma indicativa atendiendo, a 

su naturaleza y finalidad.  

 

También podrán formularse Planes Especiales de Reforma Interior con el 

objeto de modificar, para mejorar, las determinaciones pertenecientes a la 

ordenación pormenorizada potestativa incorporada por este Plan General en 

áreas o zonas del suelo urbano no consolidado, en cuyo caso deberá 

respetar las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y 

pormenorizada preceptiva señalada por el planeamiento general.  

 

4. El contenido de los documentos de los Planes Especiales se ajustará a su 

objeto y finalidad, debiendo redactarse con el mismo grado de desarrollo, en 

cuanto a documentación y determinaciones, que los instrumentos de 

planeamiento que complementen o modifiquen. En todo caso, cuando se 

trate de Planes con la finalidad de establecer infraestructuras, servicios 

básicos, dotaciones o equipamientos generales, así como los Planes 

Especiales que tengan por objeto habilitar actuaciones de interés público en 

suelo no urbanizable, deberán justificar la incidencia de sus determinaciones 

con las que, con carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, 

sectoriales y ambientales. 

 

5. Los Planes Especiales que se formulen para habilitar una Actuación de Interés 

Público deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en las presentes 

Disposiciones Urbanísticas.  
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Artículo 21. EL ESTUDIO DE DETALLE. 

 

1. La aprobación de Estudios de Detalle tiene carácter imperativo en aquellos 

supuestos expresamente previstos en el presente Plan, en cuyo caso habrán 

de ceñirse en sus límites a los ámbitos que este determina. 

 

2. En aquellos supuestos en que se imponga como necesaria la formulación de 

un Estudio de Detalle, la aprobación de éste constituye un presupuesto a la 

ejecución del planeamiento. 

 

3. Los Estudios de Detalle tienen por objeto en áreas de suelos urbanos de 

ámbitos reducidos: 

 

a) Fijar, en desarrollo de los objetivos definidos por este Plan, 

alineaciones y rasantes de cualquier viario, completando las que ya 

estuvieran señaladas en el Suelo Urbano. 

 

b) Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en el 

planeamiento, de acuerdo con las condiciones que fijan las presentes 

Normas, adaptando a las situaciones de hecho las que por error u 

omisión manifiesta se contuvieran en los planos. 

 

c) Establecer la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, 

el trazado del viario local de distribución y la localización del suelo 

dotacional público de carácter local, dentro de cada ámbito 

territorial objeto de Estudio de Detalle, en desarrollo de las 

determinaciones y especificaciones del presente Plan o con las 

propias de los Planes Parciales o Especiales de Reforma Interior que 

desarrollen éste, en los demás casos. 

 

d) Reajustar la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, 

el trazado del viario local de segundo orden y la localización del suelo 

dotacional público, previstas en el planeamiento, adaptándolas a las 

situaciones de hecho las que por error u omisión se contuvieran en los 

planos. En otro caso, esta labor únicamente podrá realizarse si el 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 31 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

planeamiento lo habilita de forma expresa y con respeto a los límites 

establecidos en el propio Plan.  

 

4. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes no se 

podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales, ni de las superficies 

destinadas a espacios libres, a zonas verdes o de dotaciones para 

equipamientos comunitarios. En ningún caso la adaptación o reajuste del 

señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen edificable 

al aplicar las Ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado. 

 

5. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento del porcentaje de 

ocupación del suelo destinado a edificación, ni de las alturas máximas y de 

los volúmenes máximos edificables previstos en el Plan, ni incrementar la 

densidad de población establecida, ni alterar el uso exclusivo o dominante 

asignado por aquéllas. 

 

6. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de 

ordenación de los predios colindantes. 

 

7. En todas los sectores del suelo urbanizable ordenado, así como en los sectores 

y áreas del suelo urbano no consolidado, en los que el presente Plan 

establezca su ordenación pormenorizada sin requerir Plan Parcial o, en su 

caso Plan Especial, podrá elaborarse un Estudio de Detalle con la finalidad de 

distribuir el volumen edificable máximo asignado entre las distintas manzanas 

que lo compongan. 

 

8. En todos los casos los Estudios de Detalle deberán mantener las 

determinaciones fundamentales del Plan y las siguientes condiciones, además 

de las establecidas en los números 4 y 5 de este artículo. 

 

a) Distribuir la entera edificabilidad asignada. 

 

b) No disminuir el porcentaje asignado a las superficies totales 

destinadas a espacios libres o dotaciones de equipamiento 

comunitario que vienen indicadas, si bien podrá aumentarse el mismo 

o modificarse su diseño, forma o distribución, siempre que se justifique 
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para obtener superficies útiles públicas más compactas y de mejor 

aprovechamiento conjunto, según los fines colectivos a que se 

destinen. 

 

c) No sobrepasar la altura máxima señalada en cada caso, ni modificar 

la tipología de la edificación exigida. 

 

d) En la adaptación o reajuste de las alineaciones no podrá modificarse 

el carácter y funcionalidad asignado a los viales propuestos.  

 

9. Además de los criterios de ordenación de volúmenes anteriores, deberán 

tener presente, según cada caso, los siguientes principios generales de 

diseño: 

 

a) No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones que se 

proyecten. 

 

b) Respetar los árboles existentes incorporándolos al espacio público 

a liberar. 

 

c) Los pasajes transversales de acceso al espacio público interior, en 

su caso, salvo cuando vengan señalados y acotados en los 

planos, tendrán una anchura mínima de un tercio del fondo de la 

edificación en que se encuentren y un mínimo de tres metros, 

pudiendo acumular su volumen en la edificación. 

 

d) Los pasajes a crear se procurará hacerlos en prolongación de 

calles existentes o de otros pasajes, como sendas o vías 

peatonales y rectilíneas visualmente identificables, y los patios de 

luces interiores hacerlos coincidir en la vertical del pasaje. 

 

e) Las alineaciones interiores que se adapten o reajusten, se 

procurará hacerlas coincidir con las alineaciones de las 

edificaciones contiguas existentes. 
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Sección Tercera.- Otros Instrumentos De La Ordenación Urbanística  

 

Artículo 22. ORDENANZAS MUNICIPALES.  

 

1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación y las de Urbanización tienen por 

objeto completar la ordenación urbanística establecida por los instrumentos 

de planeamiento en contenidos que no forman parte necesariamente de 

ellos conforme a la legislación urbanística. El contenido de las Ordenanzas 

debe ser coherente y compatible con las determinaciones de los Planes y, en 

su caso, con las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación 

Urbanística. 

 

2. De igual forma, se podrán desarrollar todas aquellas Ordenanzas o 

disposiciones de carácter general y de competencia ordinaria municipal, que 

regulen aspectos determinados relacionados con los procedimientos de 

otorgamiento de licencias, declaración de ruina, obras de conservación, así 

como con aquellos otros asuntos de competencia municipal. 

 

3. La tramitación de las Ordenanzas Municipales, en tanto no implique 

modificación o revisión del Plan General, se llevará a cabo con arreglo al 

procedimiento establecido por el artículo 49 de la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de Abril, y, en consecuencia, su 

aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento de Casabermeja. 

 

4. El presente Plan General incorpora como Anexo las Condiciones Generales 

de Urbanización que complementa al Título X. El contenido de este Anexo, 

tiene el carácter de Ordenanzas, y podrá ser alterado por el procedimiento 

señalado en el apartado anterior.  
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Sección Cuarta. Planeamiento Complementario  

 

Artículo 23. LOS CATÁLOGOS.  

 

1. Los Catálogos tienen por objeto complementar las determinaciones de los 

instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o 

mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 

paisajístico. 

 

2. Los Catálogos contendrán la relación detallada y la identificación precisa e 

individualizada de los bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto 

de una especial protección. En la inscripción se reflejarán las condiciones de 

protección que a cada uno de ellos les corresponda por aplicación del Plan 

que complementen. 

 

3. Los Catálogos podrán formar parte integrante del Plan al que complementen 

o formularse de forma independiente conforme a la remisión que a ellos 

hagan los instrumentos de planeamiento.  
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TÍTULO III: MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN  

 

CAPÍTULO I.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO  

 

Artículo 24. DEFINICIÓN Y TIPOS  

 

Se agrupan bajo este título todas las medidas cuyos fines principales son 

por un lado la higiene y el decoro y por otro la consecución de una escena 

urbana estéticamente aceptable. 

 

Sin perjuicio de las medidas particulares de protección que se establecen 

en estas Normas y de las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente que en su 

día pueda aprobar el Ayuntamiento serán de obligado cumplimiento en el 

ámbito completo del municipio de Casabermeja las medidas de protección del 

medio ambiente urbano que se exponen a continuación, agrupadas en los 

siguientes tipos:  

 

a. Medidas para la regulación de la publicidad en la vía pública y en los 

edificios. 

b. Medidas para la conservación de terrenos no edificados. 

c. Medidas para la seguridad y el decoro de edificios y construcciones. 

d. Medidas para la declaración de ruina. 

e. Medidas para instalaciones en la vía pública. 

f. Medidas para la protección de edificios singulares. 

g. Medidas para la integración de los edificios en el paisaje urbano. 

h. Medidas para garantizar la accesibilidad en el espacio urbano. 

i. Medidas para las áreas de servidumbre y protección ambiental.  

 

 

Artículo 25. REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA Y EN LOS 

EDIFICIOS.  

 

La colocación de carteles u otros medios de publicidad o propaganda 

visibles desde la vía pública, está sujeta a previa licencia municipal sin perjuicio 
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de la intervención de otras instancias administrativas. Asimismo será respetuosa 

con el paisaje no alterando su armonía. En todo caso, habrá de observar las 

prescripciones establecidas por la legislación especial sobre la materia. 

 

Los carteles, anuncios y rótulos publicitarios en las fachadas o sobre los 

edificios quedan expresamente sometidos a previa licencia municipal. La 

solicitud de licencia irá acompañada del correspondiente proyecto de la 

instalación, donde se manifiesten sus características técnicas y se garantice su 

integración compositiva con el resto de los elementos arquitectónicos de la 

fachada. En las instalaciones sobre cubierta que requieran estructura portante es 

obligatorio además acompañar proyecto y cálculo realizado por técnico 

competente.  

 

 

Artículo 26. CONSERVACIÓN DE TERRENOS NO EDIFICADOS  

 

1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones y edificaciones deberán 

mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

 

2. En particular los propietarios de solares vendrán obligados a mantener su 

limpieza, proveyendo cuanto sea preciso para evitar la acumulación de 

residuos o cualquier otro foco de contaminación. 

 

3. Igualmente los propietarios de solares, en tanto los mismos permanezcan 

inedificados, deberán cerrarlos mediante la construcción de un muro de 

obra de fábrica de dos metros de altura, pintado o encalado en blanco 

o color, de tonalidad clara. El muro deberá construirse obligatoriamente 

en las alineaciones que correspondan por aplicación del planeamiento 

vigente. 

 

4. El citado muro podrá ser derruido y sustituido por otro sistema de 

cerramiento, que en cualquier caso garantizará la seguridad de las 

personas, una vez que se haya obtenido licencia para edificar sobre el 

citado solar y el muro resulte un obstáculo para el normal ejercicio de la 

obra. 
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5. Se considera en todo caso que constituye un obstáculo cuando la 

ordenanza del solar obliga a edificar con alineación obligatoria a 

fachada. 

 

6. A los efectos del apartado 3 del artículo 10 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística, se concede un plazo de seis meses a contar desde la 

aprobación definitiva de este Plan general, para el cumplimiento de las 

prescripciones contenidas en el presente artículo. 

 

7. Para la mejora de las condiciones estéticas, el Ayuntamiento podrá 

formular una ordenanza especial que regulará estas y otras situaciones 

análogas.  

 

 

Artículo 27. SEGURIDAD Y DECORO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES  

 

1. Los propietarios de edificaciones y construcciones erigidas en el término 

municipal deberán mantenerlas en estado de seguridad, salubridad y 

ornato público. 

 

2. A los fines meramente enunciativos se señalan las obligaciones de los 

propietarios de edificaciones y construcciones con respecto a la 

seguridad, salubridad y ornato público. 

 

a. Mantenimiento y seguridad de los elementos arquitectónicos de 

formación de las fachadas y sus acabados. 

b. Mantenimiento de los revocos, pintura o cualquier material visto 

de acabado de los paramentos de fachada. 

c. Mantenimiento y seguridad de todas las instalaciones técnicas de 

los edificios y sus elementos añadidos tales como rótulos o 

carteles. 

3. Por motivos estéticos o por interés público, el Ayuntamiento podrá 

imponer además la ejecución de obras consistentes en la conservación o 
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reforma de fachadas o espacios visibles de la vía pública, sin que 

previamente estén incluidas en Plan alguno  

 

Artículo 28. DECLARACIÓN DE RUINA  

 

La definición de ruina y su declaración se atendrá a lo dispuesto en el 

artículo 247 del Real Decreto Legislativo 1/1992 y en cualquier caso declarará 

estado ruinoso en los siguientes supuestos: 

a. Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 

del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor 

del terreno. 

b. Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus 

elementos estructurales o fundamentales. 

c. Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser 

autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de 

ordenación.  

 

Artículo 29. INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA  

 

Quedan totalmente prohibidas las instalaciones de terrazas cubiertas con 

elementos constructivos estables en los espacios públicos. Estas sólo podrán 

construirse en los casos en que el Excmo. Ayuntamiento expresamente lo 

autorice, y en tales casos dichas instalaciones tendrán un carácter provisional y 

deberán realizarse con elementos constructivos muy ligeros y cubriciones con el 

sistema exclusivo de toldetas móviles y sin que en ningún caso se interrumpa 

físicamente la circulación peatonal, ni a través incluso del propio espacio 

cubierto por las toldetas, debiendo presentarse para su aprobación el proyecto 

correspondiente. Prohibiéndose expresamente la colocación de toldos, 

verticales que impidan la continuación visual de la vía pública. 

 

Se fija el plazo de un año desde la aprobación definitiva de este Plan 

General de Ordenación Urbanística para que los espacios ocupados en paseos 

y plazas públicas que no cumplieran con lo regulado anteriormente o 
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careciesen en el momento de la aprobación inicial del presente Plan General de 

licencia municipal, se adapten a la presente normativa. 

 

Artículo 30. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS SINGULARES  

 

1. El municipio de Casabermeja cuenta con una serie de edificios 

emblemáticos que deben preservarse y conservarse. Dichos edificios se agrupan 

en dos niveles de protección: 

 

a. Nivel de Protección Integral. 

b. Nivel de Protección Arquitectónica. 

 

En cada uno de estos niveles se establecen medidas específicas de protección. 

 

2. Los edificios incluidos en el nivel de protección integral son aquellos que 

deben ser conservados íntegramente por su carácter singular y 

monumental, y/o por razonas histórico-artísticas, con el fin de preservar 

todas sus características arquitectónicas. Estos edificios son los siguientes: 

 

   El Cementerio de San Sebastián 

   Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Socorro. 

   Complejo Torre Vigía “Zambra” 

 

3. La protección arquitectónica comprende los edificios y conjuntos urbanos 

que por su valor arquitectónico y su correcta disposición en la trama de la 

ciudad se protegen con el fin de preservar sus características de integración 

ambiental en el entorno urbano. Estos edificios son y se encuentran 

localizados en:  

 

Calle  Real  

Calle El Reidero 

Calle San Sebastián 

Calle Camacha 

Calle Palomo 

Calle Llana 
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Calle B. Luque 

Plaza Llanete de Abajo 

Plaza Llanete de Arriba 

Plaza Nueva 

 

4. En los edificios mencionados en el apartado anterior se limitan las 

intervenciones a las de conservación y mantenimiento y en caso de grave 

deterioro a la restauración. 

 

5. En todo caso se conservarán las fachadas, la estructura y los elementos 

definidores del espacio: Patios, cubiertas,..... Solo se permite la redistribución 

para su adecuación al uso preexistente o alternativo previamente 

autorizado.  

 

 

Artículo 31. INTEGRACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN EL PAISAJE URBANO  

 

1. En el Proyecto de edificación se diseñarán necesariamente las fachadas de 

las plantas bajas de modo integrado en el conjunto de la edificación, sea 

cual sea el uso a que se destinen. 

 

2. Se justificará gráficamente el acuerdo de la fachada de la edificación 

proyectada con las existentes, debiéndose, si ello es preciso para 

conseguirlo, aumentar las alturas de las plantas e incluso superar la máxima 

permitida, exclusivamente en dimensión y nunca en número de plantas.  

 

3. Se diseñarán las fachadas de modo que quede asegurado el respeto de las 

constantes tipológicas de la zona, lo que deberá justificarse de modo 

exhaustivo con auxilio de cuanta documentación complementaria, 

fotográfica y gráfica, sea necesaria. 

 

4. En dichos estudios se contemplarán y justificarán necesariamente los 

siguientes extremos:  

 

- Alturas de las plantas. 
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- Cornisas y demás elementos compositivos salientes. 

- Porcentajes y proporciones de los huecos de fachada. 

- Vuelos. 

- Materiales de acabado. 

- Remates y cubiertas. 

- Tratamiento de los locales comerciales, en su caso; rótulos, 

marquesinas y toldos.  

 

Artículo 32. ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO URBANO  

 

En los proyectos de Edificación y Urbanización habrá de justificarse el 

cumplimiento del Decreto 72/1.992 de 5 de mayo sobre “Normas Técnicas para 

la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el 

Transporte de Andalucía”.  

 

Artículo 33. ÁREAS DE SERVIDUMBRE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 

1. Se define como "Áreas de servidumbre y protección ambiental" aquellas 

zonas del suelo urbano que forman parte en general, de parcelas 

edificables, sobre las que se establece una restricción a su ocupación con 

edificaciones por cualquiera de los siguientes motivos: 

 

a. Establecer una servidumbre de determinados sistemas. 

b. Mantener la existencia de jardines privados de reconocida entidad y 

calidad. 

c. Preservar las perspectivas visuales de elementos singulares del paisaje 

urbano. 

 

2. Dichos espacios, aún en el caso de no poder ser ocupados, sí serán 

computables a efectos de aplicación de la  edificabilidad neta para el 

cálculo de la superficie de techo edificable, que podrá acumularse en las 

zonas de las parcelas no afectadas por la condición objeto del presente 

artículo. 
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3. En el caso de que la totalidad de la parcela esté afectada, se requerirá de la 

redacción del oportuno documento de planeamiento que regule la 

ordenación de la zona.  

 

 

Artículo 34. VERDE PRIVADO DE INTERÉS ESPECIAL  

 

1. Sin perjuicio de la conservación de la titularidad privada o individualizada del 

terreno. Se considerarán como "Verde privado de interés especial, catálogo 

de árboles y jardines protegidos", los espacios no edificados dotados con 

vegetación arbórea que debe ser protegida, o que están integrados en un 

ambiente o entorno a preservar. Esta norma tiene por objeto asegurar la 

continuidad de las características actuales de estos terrenos, pudiéndose 

actuar en los mismos previo levantamiento topográfico de las especies 

protegidas y garantizando su respeto. 

 

2. Se prohíben las transformaciones que supongan desaparición o merma de 

árboles y vegetación, y en general, de los elementos que conforman el 

ambiente de interés especial. Antes de la concesión de la licencia, deberá 

presentarse un estudio pormenorizado de las especies existentes v la garantía 

de su continuidad. 

 

3. En desarrollo de esta Normativa el Ayuntamiento elaborará un catálogo 

individualizado de árboles protegidos, que habrán de ser periódicamente 

actualizados. Dicha protección habrá de suponer la prohibición de realizar 

ninguna mutilación ni en su copa ni en su sistema radicular sin previo informe 

de los técnicos competentes municipales. En todo caso, y con carácter 

general, será objeto de especial protección arbórea las siguientes especies:  

 

-Anona.  

-Araucaria.  

-Brachychiton.  

-Broussonetia.  

-Callitris.  

-Cedrus.  
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-Cercis.  

-Chorisia.  

-Citrus.  

-Cocculus.  

-Cycas.  

-Dracaena.  

-Erythrina.  

-Ficus.  

-Franciscea.  

-Ginkgo.  

-Grevillea.  

-Jacaranda.  

-Koelreuteria.  

-Lagerstroemia.  

-Magnolia.  

-Pandanus.  

-Parkinsonia.  

-Persea.  

-Plumeria.  

-Quercus.  

-Montanoa.  

-Scheflera.  

-Sophora.  

-Sterculia.  

-Strelitzia.  

-Taxodium.  

-Taxus.  

-Tilia.  

-Toxicophlea.  

-Ulmus.  

-Todos los géneros de la familia de las Palmáceas. 

 

4. En general, no será concedida licencia de demolición en parcelas con 

arbolado sin que se identifique el mismo y se garanticen las especies 

protegidas. Asimismo será preceptivo el informe técnico municipal en 
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cualquier concesión de licencia de obra nueva sobre parcelas con especies 

protegidas. 

 

5. Se prohíbe especialmente las talas y podas de arboledas públicas v urbanas, 

sin el preceptivo informe municipal de técnico competente, que justifique tal 

operación y garantice el tratamiento específico que cada "poda'' requiera 

para preservar la belleza y la salud del árbol, así como la concesión de la 

preceptiva licencia municipal. 

 

6. Los Planes Parciales que en desarrollo de este Plan General se formulen, 

habrán de contener previsiones concretas en torno al mantenimiento, 

mejora y defensa de las masas arbóreas que existan en los correspondientes 

sectores.  

 

Los citados instrumentos de planeamiento habrán de dedicar una porción 

equivalente al 50 por ciento de los suelos destinados a zona verde pública y 

privada a integrar dentro de sí las zonas arboladas existentes en sus ámbitos 

territoriales. 
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CAPÍTULO II.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS  

 

Artículo 35. AGUAS SUBTERRÁNEAS Y REGULACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

1. Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas 

residuales capaces, por su toxicidad o por su composición química y 

bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o superficiales, el empleo 

de pozos, zanjas, galerías, o cualquier dispositivo destinado a facilitar la 

absorción de dichas aguas por el terreno. 

 

2. En el caso de zonas industriales será obligatoria la construcción de vertederos 

que garanticen el cumplimiento de unas ordenanzas de vertido, propias o 

adaptadas a las Municipales que se aprueben, en las cuales se contemple el 

pre-tratamiento de cada vertido particular, si es necesario, para su 

incorporación a la red municipal. 

 

3. Para la concesión de licencia urbanística relacionada con cualquier 

actividad que pueda generar vertidos de cualquier naturaleza, exceptuando 

las autorizadas para conectar directamente con la red general de 

alcantarillado, se exigirá la justificación del tratamiento que haya de darse a 

los mismos, para evitar la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas. El tratamiento de aguas residuales deberá ser tal que se ajuste 

a la capacidad autodepuradora del cauce o acuífero del sector, para que 

las aguas resultantes tengan la calidad exigida para los usos a que vaya a 

ser destinada, dentro siempre del respeto a las normas sobre calidad de las 

aguas que resulten de aplicación. 

 

4. En todo caso, las solicitudes de licencia para actividades generadoras de 

vertidos de cualquier índole, deberán incluir todos los datos exigidos por la 

legislación vigente para la concesión de autorizaciones de vertidos. En 

aplicación del Art. 95 de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1.985, el 

otorgamiento de licencia urbanística o de apertura para estas actividades, 

quedará condicionado a la obtención de la correspondiente autorización 

de vertido por parte del organismo competente. 
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5. Para la obtención de licencia urbanística o de apertura correspondiente a 

actividades industriales o extractivas y cualesquiera otras construcciones, de 

conformidad con lo previsto en el Decreto 928/79, de 16 de Marzo, será 

necesario justificar debidamente la existencia de la dotación de agua 

necesaria, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los 

recursos hídricos de la zona. 

 

6. Iguales justificaciones deberán aportarse en la tramitación de todos los 

Proyectos de urbanización y para la implantación de usos residenciales y 

hoteleros en suelo urbanizable.  

 

 

Artículo 36. PROTECCIÓN DE AGUAS POTABLES  

 

1. No podrán autorizarse instalaciones de nuevas actividades insalubres o 

nocivas que por su emplazamiento o vertido de aguas residuales supongan 

riesgo de contaminación o alteración de la potabilidad de las aguas 

destinadas al abastecimiento público o privado sin la previa 

cumplimentación de las condiciones señaladas en el "Reglamento del 

dominio Público" (R.D. 849/86 de 11 de abril. BOE nº 103 de 30 de abril). 

 

2. Quedan sujetas a previa licencia municipal -sin perjuicio de las otras 

autorizaciones procedentes- las perforaciones para captación de aguas 

subterráneas y el uso del caudal que se obtenga si dan resultado positivo. 

 

3. Las condiciones de depuración y los límites de toxicidad de las aguas se 

regularán por la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de 

Andalucía, desarrollada por el D 334/1994, de 4 de octubre (LAN 1994, 375), 

sobre Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

 

 

Artículo 37. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO  
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1. Se consideran masas arbóreas sujetas a las determinaciones de la presente 

Normativa las que reúnan alguna de las siguientes características: 

a. Se encuentren localizadas en cualquier clase de Sistemas Generales o 

Locales de áreas libres. 

 

b. Se sitúen en zonas de dominio público o de protección de 

infraestructuras. 

 

c. Estén integradas en espacios catalogados o zonas expresamente 

señaladas en las Normas Particulares del Suelo No Urbanizable de 

tratamiento especial, que se recogen en el Título VI de este Plan 

General. 

 

2. La tala de árboles situados en masas arbóreas sujetas a las determinaciones 

de este Plan general quedará sometida al requisito de previa licencia 

urbanística, sin perjuicio de las disposiciones de regulación previstas en la Ley 

Forestal de Andalucía 2/1992, de 15 de junio. 

 

3. Serán objeto de "Protección Arbórea Especial", entendiendo por tal 

protección aquella que no permitirá ninguna mutilación, ni en su copa ni en 

su sistema reticular, sin previo informe de los técnicos competentes 

municipales, las mismas especies que se han mencionado en el art. 34 de 

este Título. 

 

4. En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras 

o paso de vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos a algún 

árbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse 

los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m desde el 

suelo con tablones ligado con alambres o en cualquier otra forma que 

indique el servicio de Parques y Jardines. Estas protecciones se retirarán una 

vez finalizadas las obras. 

 

5. Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a cualquier plantación de 

arbolado, la excavación deberá separarse del pie del árbol una distancia 

superior a cinco veces su diámetro medido a 1 m de altura, con mínimo 

absoluto de cincuenta centímetros. 
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6. Si quedaran alcanzadas en la excavación raíces de diámetro superior a 5 

cm, éstas deberán cortarse con hachas dejando cortes limpios y lisos que se 

cubrirán a continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el 

mercado. Deberá procurarse que las aperturas de zanjas y hoyos próximos a 

arbolado coincidan con la época de reposo vegetal. 

 

7. Los árboles deberán ser previamente protegidos de acuerdo con el 

apartado anterior. Cuando en una excavación quedaran afectadas raíces 

de arbolado, el retapado deberá hacerse en un plazo de tiempo no superior 

a tres días, procediéndose de inmediato a su riego. 

 

8. El incumplimiento de lo anteriormente ordenado será sancionado por la 

Administración municipal, sin perjuicio de las indemnizaciones que 

correspondan por el daño ocasionado. 

 

9. Igualmente serán motivo de sanción: 

a. Depositar materiales de obra en los alcorques del arbolado. 

b. Verter ácidos, jabones o cualquier producto nocivo para el árbol, en 

los alcorques o cercanía de éstos. 

c. Clavar carteles, sujetar cables, etc. en los árboles. 

 

10. Cuando, por los daños ocasionados a un árbol, o por necesidades de obra, 

éste quedase dañado, muerto o fuera necesario suprimirlo, la Administración 

valorará el árbol siniestrado en todo o en parte, a los efectos de 

indemnización de acuerdo con los criterios expuestos en el Modelo de 

Ordenanza Municipal de protección ambiental de 1995 propuesto por la 

Dirección General de Política Ambiental del Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente y los que pueda establecer la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En el anexo a este Título Tercero 

se recoge el modelo citado. 

 

11. La desaparición total o parcial de las masas forestales por incendio, uso de 

agente químico o causa similar, no dará lugar a la revisión de la clasificación 

del suelo que ocupan por el planeamiento urbanístico, siendo por el 
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contrario obligatorio actuar en la forma adecuada que restituya el medio a 

su estado originario. 

 

12. Se prohíbe especialmente las talas y podas de arboledas públicas v urbanas. 

Sin el preceptivo informe municipal de técnico competente, que justifique tal 

operación y garantice el tratamiento específico que cada "poda'' requiera 

para preservar la belleza y la salud del árbol, así como la concesión de la 

preceptiva licencia municipal. 

 

13. Los Planes Parciales que en desarrollo de este Plan General se formulen 

habrán de contener previsiones concretas en torno al mantenimiento, 

mejora y defensa de las masas arbóreas que existan en los correspondientes 

sectores.  

 

Artículo 38. PROTECCIÓN DE LA FAUNA  

 

1. Será necesaria la obtención de licencia urbanística para el levantamiento, 

instalación de cercas, vallados y cerramientos con fines cinegéticos, sin que 

en ningún caso puedan autorizarse aquellos cerramientos exteriores del coto 

que favorezcan la circulación de las especies cinegéticas en un solo sentido. 

Entre la documentación necesaria para la tramitación de la licencia, se 

incluirá un informe del organismo competente en el que se justifique la 

adecuación del proyecto a la ordenación cinegética. Se incluirá en los 

pliegos técnicos de las obras, la obligatoriedad de la protección de la 

avifauna, la limitación de los trabajos en la época de nidificación, y en su 

caso, la recogida previa de los nidos. 

 

2. Para aquellas actividades que precisen de licencia urbanística y supongan 

una alteración importante de la cubierta vegetal, será preceptivo informe 

previo de la Administración ambiental sobre la importancia de la zona 

afectada, como hábitat de especies protegidas por Ley. En dicho informe se 

especificará la conveniencia o no de llevar a cabo las actividades que se 

proponen para la misma. 
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3. No se concederá licencia urbanística para las actividades contempladas en 

el apartado anterior cuando el informe de la Administración Ambiental 

recomiende la protección de la zona afectada.  

 

Artículo 39. PROTECCIÓN DEL SUELO 

 

1. La solicitud de licencia urbanística para la realización de cualquier obra o 

actividad que lleve aparejada la realización de movimiento de tierras en 

superficies de más de 1.000 m². con pendientes superiores al 15%, o que 

afecten a una superficie de más de 2.500 m². con independencia del tipo de 

pendiente o a un volumen superior a 5.000 m3., deberán ir acompañadas de 

la documentación y estudios necesarios para garantizar la ausencia de 

impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos y las 

medidas protectoras y correctoras adecuadas. 

 

2. Las actividades extractivas que lleven aparejadas importantes movimientos 

de tierras, precisarán la autorización de la Comisión Provincial de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, que se tramitará con carácter previo a la 

concesión de la licencia urbanística (Art. 44.2 Reglamento Gestión 

urbanística). La solicitud de autorización deberá venir acompañada del 

informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 

relativo al Plan de Restauración del Espacio Natural (R.D. 2994/1.982 de 15 

Octubre). Además deberán cumplir con lo establecido en la Ley 7/1.994 de 

18 de mayo, sobre Protección Ambiental. 

 

3. La creación de vertederos y otros depósitos de desechos estará siempre 

sujeta a la obtención de licencia urbanística que sólo podrá otorgarse 

cuando se justifique debidamente el emplazamiento, mediante el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. En todo caso será necesario 

contar con la aprobación de la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo para la creación de vertederos municipales y para los 

que hayan de recoger residuos industriales o agrícolas. El Proyecto estará 

sometido a tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental, según el R.D. 

292/1996, por encontrarse comprendido en el epígrafe 16 del Anexo Primero.  
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Artículo 40. PROTECCIÓN DEL PAISAJE  

 

1. A fin de preservar la calidad estética del paisaje, no se concederá 

autorización por el Ayuntamiento u otros organismos competentes de la 

Administración, a los Planes, Proyectos o actos que puedan ocasionar la 

destrucción, deterioro o desfiguración de paisajes naturales singulares y de 

notable incidencia visual sobre asentamientos humanos y/o vías de 

circulación de uso importante. En cualquier caso, se estará, además de lo 

dispuesto en los artículos 21 y 138 de la Ley del Suelo, a lo siguiente: 

 

a. El respeto de las masas arbóreas típicas del paisaje urbano. 

 

b. Las construcciones en laderas evitarán la aparición de las estructuras 

del edificio, pilares y cadenas de arriostramiento, debiendo quedar 

éstos ocultos por muros de mampostería, fábrica de ladrillo u otro tipo 

de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde los 

alzados de proyecto. 

 

c. Se considerarán como áreas de protección paisajística todas aquellas 

que por su destacada posición en el marco urbano o rural, requieran 

un estudio más detallado de la afección que toda nueva obra 

supone en la alteración del paisaje. El Ayuntamiento a través de sus 

órganos competentes considerará la conveniencia de regular dicha 

protección a través de un Estudio de Detalle o Plan Especial que 

ordene las posibles intervenciones. 

 

d. Los cementerios de vehículos, en aquellos casos que de acuerdo con 

las Normas Reguladoras de los usos se permite su instalación, no 

podrán situarse de modo que sean visibles los restos almacenados 

desde la vía pública; para evitarlo se vallaran con tapia de obra de 

fábrica y pantallas vegetales protectoras. 

 

e. En la ejecución de nuevas redes viarias se evitará la desaparición de 

la capa vegetal en las zonas colindantes; reponiéndose en aquellos 
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casos en que por necesidades de la obra se hayan perdido o 

deteriorado.  

 

2. Las mismas medidas se aplicarán a aquellas actividades análogas a las 

indicadas, tales como chatarrerías que tengan por objeto el almacenaje, 

reciclaje o venta de residuos urbanos e industriales. 

 

3. Los desmontes y terraplenes no deberán alterar el paisaje; para ello se les 

dará un tratamiento superficial que incluye la repoblación o plantación. 

 

4. En los tramos de carreteras o caminos que queden fuera de uso se levantará 

el firme y se repondrá su capa vegetal; plantándose la vegetación 

adecuada.  

 

 

Artículo 41. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA  

 

1. Para autorizar la implantación de actividades que puedan producir 

alteración de las condiciones atmosféricas a niveles superiores a los 

permitidos por la legislación vigente, por emisión de gases, humos, ruidos, 

olores y/o polvo, será necesario cumplir los requisitos establecidos por la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía y su Reglamento de Calidad 

del Aire aprobado mediante el Decreto 74/1996, de 20 de Febrero. 

 

2. En el caso de que la actividad para la que se solicita la licencia no esté 

incluida en ninguno de los tres anexos de la Ley 7/1994 citada anteriormente, 

se estará a lo dispuesto por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 

la Provincia de Málaga en materia de Estudio de Impacto Ambiental.  

 

3. En cualquiera de los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 se 

prestará especial atención a las condiciones climatológicas de la zona, 

considerándose, como mínimo, el régimen de vientos y las posibilidades de 

que se produzcan inversiones térmicas, de acuerdo con la información 

recogida en el volumen de Información Físico-Territorial de este Plan General. 
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4. No se concederá licencia urbanística ni de apertura para la implantación de 

actividades que, a través de su incidencia atmosférica, afecten 

negativamente a los suelos no urbanizables regulados de forma específica 

en el Título VI de este Plan General. 
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CAPÍTULO III.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

 

Artículo 42. PROTECCIÓN DE CAUCES NATURALES, RIBERAS Y MÁRGENES 

  

1. Definiciones 

 

a. Se entiende por cauce natural de una corriente de agua continua o 

discontinua el terreno que pueden cubrir las aguas en las máximas 

crecidas ordinarias. 

 

b. Se entiende por Riberas las franjas laterales de los cauces públicos 

situadas por encima del nivel de aguas bajas. 

 

c. Se entiende por Márgenes los terrenos que lindan con cauces, los 

cuales están sujetos, en toda su extensión longitudinal, a una zona de 

servidumbre de cinco metros de anchura para uso público y a una 

zona de policía de cien metros de anchura en la que los usos y 

actividades posibles estarán condicionadas de acuerdo con las 

determinaciones de este Plan General y las Ordenanzas Municipales 

de Medio Ambiente que en su día pueda aprobar el municipio de 

Casabermeja. 

 

2. El Plan General establece de forma genérica y sin perjuicio de lo previsto en 

la legislación específica, una zona de protección de dominio público, en 

ambas márgenes de los ríos y arroyos, con las siguientes anchuras: 

 

Río Guadalmedina:............................................................ 100 m. 

Río Cauche: ....................................................................... 100 m. 

 

En el resto de arroyos del municipio, la franja de protección en ambas 

márgenes será de 20 metros. 

 

3. En esta zona de protección se precisa para intervenir Informe previo de la 

Comisaría de Aguas, que fijará la línea de máxima crecida, la zona de 

dominio público y si fuese preciso para la actuación pretendida, será 
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igualmente la Comisaría de Aguas la que defina la corrección o 

regularización del cauce o su posible embovedado. 

 

4. La anchura antes indicada se medirá desde el límite exterior de la ribera del 

cauce, en la forma que esta viene definida en la Ley de Aguas, y será de 

aplicación para los Suelos clasificados de Urbanizables, mientras no se 

desarrollen, y de no Urbanizables. En Suelo Urbano, se contempla de forma 

detallada la regulación de los márgenes y de su protección que se 

desarrollaran para cada caso en el correspondiente expediente de 

alineaciones. Asimismo, en aquellos casos, en los que el riesgo de inundación 

o de alteración de la red de drenaje natural sea considerable, se solicitará 

por el Ayuntamiento previo a la concesión de posibles licencias de obras el 

deslinde del cauce público al órgano competente. 

 

5. La superficie de suelo comprendida dentro de la zona de protección del 

cauce estará sujeta a la limitación de no ser edificable, sin perjuicio de que, 

cuando así expresamente lo determinan este Plan General, el 

aprovechamiento del predio según su clasificación urbanística, pueda 

disponerse en la parte del mismo no afectada por la zona de protección, 

siendo la ocupación de esta servidumbre admisible, en precario, en aquellos 

casos en que los órganos de gestión competentes, y en razón al tipo de 

cauce y su urbanización, lo considere oportuno. 

 

6. Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan 

dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y 

barrancos, así como en los terrenos inundables, sea cualquiera el régimen de 

propiedad y la clasificación de los terrenos. De manera específica quedan 

prohibidos la extracción de áridos, la tala de árboles y la alteración de la 

vegetación ribereña salvo que procedan en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 9 y 10 del Reglamento del dominio Público Hidráulico (RD 849/86, de 

11 de abril). 

 

7. En aplicación del Art. 50 de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1.985, en la 

tramitación de autorizaciones y concesiones, así como en los expedientes 

para la realización de obras, con cualquier finalidad, excepto las previstas en 

el Decreto Ley 52/1.962, de 29 de Noviembre, que puedan afectar al dominio 
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público hidráulico y sus zonas de protección, se exigirá la adopción de 

medidas de prevención ambiental, que en cada caso correspondan, de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley 7/1.994 de 18 de mayo sobre 

Protección Ambiental. En estas medidas se justificará que no se producirán 

consecuencias que afecten adversamente a la calidad de las aguas o a la 

seguridad de las poblaciones y aprovechamientos inferiores. 

 

8. La realización de obras para la instalación de piscifactorías y similares, con 

independencia de lo previsto en la Orden de 24 de Enero de 1.974, en los Art. 

69 y 71 de la Ley de Aguas y en el Art. 35 de la Ley de Pesca Fluvial, estará 

sometida a la autorización de la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo. Para obtener dicha autorización será necesario 

acompañar a la correspondiente solicitud un Proyecto Técnico y la 

Documentación Ambiental para su tramitación de Informe Ambiental de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7/1994 de 18 de Mayo, en el que se señalen, 

en planos de escala adecuada, los cauces naturales y las canalizaciones 

previstas y se consideren, entre otros extremos, los efectos de las retenciones 

en el río, los vertidos, la sanidad de aguas, etc. 

 

9. Con carácter general la realización de obras o actividades en los cauces, 

riberas y márgenes, se someterán a los requisitos exigidos en el Capítulo III del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

10. Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán preferentemente a usos 

forestales, siempre que no contradigan lo dispuesto en el apartado 5 de este 

artículo. 

 

11. La ordenación de usos de las márgenes y zonas de protección que se realice 

desde el planeamiento urbanístico comprenderá las medidas necesarias 

para la mejor protección de los cauces y las aguas.  

 

Artículo 43. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS  

 

1. Ocupaciones  
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De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Vías Pecuarias, la Consejería de 

Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de 

carácter temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente y de 

forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales 

ocupaciones no alteren el tránsito ganadero ni impidan los demás usos 

compatibles o complementarios con aquél. 

 

2. Usos compatibles 

 

a. Usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la 

naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía 

con el tránsito ganadero y los valores ambientales, favoreciendo la 

regeneración ecológica de la vía pecuaria. 

 

b. Plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así 

como la conservación de las masas vegetales autóctonas ya sean de 

porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan el normal 

tránsito de ganados. 

 

c. Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de 

vehículos y maquinaria agrícola, deberán respetar la prioridad del 

paso de los ganaderos, evitando el desvío de estos o la interrupción 

prolongada de su marcha. 

 

d. Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá 

autorizar la circulación de vehículos a motor que no sean de carácter 

agrícola, quedando exentos de dicha autorización los titulares de 

explotaciones colindantes con la vía pecuaria, Así como los 

trabajadores de las mismas. 

 

3. Usos Complementarios  

 

a. Se consideran como tales aquellos que, respetando la prioridad del 

transito ganadero y los fines establecidos en el art. 4 del Reglamento 

de Vías Pecuarias, fomenten el esparcimiento ciudadano y las 

actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el senderismo, la 
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cabalgada, el cicloturismo y otras de ocio y deportivas, siempre que 

no conlleven la utilización de vehículos motorizados. 

 

b. Cuando el desarrollo de los usos anteriores sea consecuencia de una 

actividad colectiva y organizada, requerirá la previa autorización del 

Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.  

 

4. Modificaciones de trazado 

 

a. De conformidad con lo dispuesto en el art. 11.1 de la Ley de Vías 

Pecuarias, por razones de interés público y excepcionalmente de 

forma motivada, por interés particular, previa desafectación, se 

podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria siempre que se 

asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad 

de los itinerarios y de los trazados alternativos, junto con la 

continuidad de la vía pecuaria, que permita el tránsito ganadero y los 

demás usos compatibles y complementarios con aquél. 

 

b. En caso de que un plan de ordenación del territorio prolonga la 

ejecución directa de una actuación que pueda afectar a una vía 

pecuaria, se propondrá una modificación de trazado que deberá ser 

informada favorablemente por la Consejería de Medio Ambiente, con 

carácter previo a la aprobación definitiva del plan de ordenación 

territorial correspondiente. 

 

c. La ejecución material de las previsiones contenidas en los Planes de 

Ordenación Territorial y Urbanísticos, que conlleven la modificación 

del trazado de una vía pecuaria, no podrán llevarse a cabo si con 

carácter previo no se produce la resolución a que se refiere el 

apartado 5 de art. 43 del Reglamento de Vías Pecuarias. 

 

d. La obtención de los terrenos afectados por la modificación del 

trazado se podrá llevar a cabo por las reglas establecidas en el art. 38 

del Reglamento de Vías Pecuarias y por cualquiera de los 

mecanismos previstos en la legislación urbanística para los Sistemas 

Generales o las actuaciones singulares.  
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5. Desafectación 

 

a. De forma excepcional, previo estudio de cada supuesto, y en base a 

criterios establecidos en la Disposición adicional tercera del Decreto 

155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería 

de Medio Ambiente podrá desafectar aquellos tramos de vías 

pecuarias que hayan perdido los caracteres de su definición o 

destino de acuerdo con lo previsto en la citada disposición y en los 

artículos 2 y 4 del reglamento. 

b. En los usos a implantar en los terrenos desafectados prevalecerá el 

interés público o social, de acuerdo con lo previsto en el art. 10, 

párrafo segundo de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. 

 

6. Vías Pecuarias del Municipio de Casabermeja 

 

Dentro del término municipal de Casabermeja existen las siguientes vías 

pecuarias con la anchura y longitud que para cada una de ellas se detalla:  
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Denominación Anchura Longitud 

1.- Vereda de Colmenar a Almogía 20 m 10.700 m 

2.- Vereda de Almogía a Olías 20 m 5.400 m 

3.- Vereda de Málaga 20 m 5.700 m 

4.- Vereda de Antequera 20 m 2.000 m 

5.- Vereda de Archidona 20 m 2.500 m 

 

 

Artículo 44. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

1. A los efectos de este Plan General y de acuerdo con el art. 2.1 de la Ley 

1/1991, de Patrimonio Histórico Andaluz, forman parte del Patrimonio Histórico 

del municipio de Casabermeja aquellos, edificios, construcciones y 

elementos singulares que presenten interés artístico, histórico, paleontológico, 

arqueológico, etnológico, científico o técnico. 

 

2. Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de bienes 

integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, 

tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que 

se garantice la salvaguarda de sus valores. 

 

3. Por su especial relevancia en las disposiciones y determinaciones urbanísticas 

que puedan afectarles, se consideran a los efectos de este Plan general 

aquellos elementos que pertenecen, dentro del Patrimonio Histórico a los 

siguientes patrimonios específicos: 

 

a. Patrimonio Inmueble. 

 

b. Patrimonio Arqueológico. 

 

c. Patrimonio Etnológico. 
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Artículo 45. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE. CATÁLOGO. 

 

1. Tipos de bienes inmuebles. 

 

En la categoría de Monumento se consideran El Cementerio de San 

Sebastián, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), La Iglesia Parroquial Nuestra 

Señora del Socorro y el “Toro de Osborne”. 

 

2. Zonas Arqueológicas 

 

En virtud de su declaración como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), 

actualmente puede considerarse como Zona Arqueológica el Complejo Abrigos 

Peña Cabrera, la Necrópolis “Las Chaperas” y el Complejo Torre Vigía “Zambra”. 

 

3. Lugares de Interés Etnológico.  

 

En la actualidad existen dentro del municipio de Casabermeja lugares 

catalogados por su interés etnológico, que se incluyen dentro del la Carta 

Arqueológica del municipio. 

 

A los efectos de este Plan general, se consideran Lugares de Interés 

Etnológico los siguientes: 

 

CUEVA BERMEJA 

VILLA ROMANA DEL CORTIJO DE ZURITA 

FUENTE DE LAS PARRAS NUEVAS 

MOLINO HIDRAULICO DE VENTA DE CASA ARIAS 

ANTIGUA VENTA CASA DE ARIAS 

ACEQUIA CASA DE ARIAS 

OBRA HIDRÁULICA CASA DE ARIAS 

MOLINO CASA DE ARIAS 

CAPILLA CASA DE ARIAS 

PUENTE DE LAS PARRAS VIEJAS 

 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 62 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

Artículo 46. AUTORIZACIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE 

 

1. De acuerdo con el art. 44 del Decreto 19/1995, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, 

en aquellos bienes inmuebles que hayan sido objeto de inscripción 

especifica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o 

puedan serlo en virtud de su reconocimiento como tales por este Plan 

general, para realizar cualquier cambio o modificación por parte de los 

particulares o de la Administración, será necesario obtener previamente la 

autorización de la Consejería de Cultura, además de las restantes licencias o 

autorizaciones que fueran necesarias. 

 

2. Excepcionalmente aquellas actuaciones que a juicio de los técnicos 

municipales presenten escasa trascendencia a los efectos de la protección 

del bien, podrán realizarse sin necesidad de autorización previa. 

 

3. En aquellos casos en los que sea necesaria la autorización previa de la 

Consejería de Cultura, disponer de dicha autorización será requisito 

imprescindible para que pueda ser otorgada la licencia municipal 

correspondiente.  

 

Artículo 47. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. CATÁLOGO. 

 

Se incluyen todos los espacios y lugares pertenecientes al Patrimonio 

Inmueble del municipio de Casabermeja y que se han agrupado a los efectos 

de este Plan General de Ordenación Urbanística, en dos categorías genéricas: 

los yacimientos arqueológicos tipo monumento, que incluyen tanto a aquellos 

yacimientos que han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y los que 

tienen expediente abierto para su declaración como tales, así como aquellos 

que a la vista del Informe Arqueológico, incluido en la Memoria Informativa de 

este Plan General, tienen la categoría de Yacimientos Arqueológicos de tipo 1. 

La otra categoría la formarían el resto de zonificaciones incluidas en el 

mencionado Informe, agrupando los de tipo 2 y 3, pero diferenciándolos en 

cuanto a la normativa aplicable dependiendo de si pertenece a un tipo u otro. 

En el municipio de Casabermeja se han localizado los siguientes: 
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS TIPO MONUMENTO 

 

1. Complejo Abrigos Peña Cabrera. 

2. Necrópolis “Las Chaperas”. 

3. Complejo Torre Vigía “Zambra” 

 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS PREVENTIVOS 

 

CHAPERAS 1 

TAJILLO DEL MORO 

CUEVA BERMEJA 

CUEVA DEL JARAL 

CERRO GARCÍA 

TALLER DE SILEX DEL GUADALMEDINA 

LA COTONILLA 

VILLA ROMANA DEL CORTIJO DE ZURITA 

FUENTE DE LAS PARRAS NUEVAS 

CERRO ALCAIDE 

CERRO DE VILLADARIAS 

MOLINO HIDRAULICO DE VENTA DE CASA ARIAS 

CUESTA DEL MOLINO 

LA HUERTA 

RECODO GUADALMEDINA 

ALFAR DEL RIO GUADALMEDINA 

CERR. ALO. DE LAS PEÑAS DE CABRERA 

CERRO PEÑAS DE CABRERA 

RECINTO PEÑAS DE CABRERA 

MOJEA 

CARRETERA A COLMENAR 

HERRIZA GUADALMEDINA 

CURSO ALTO GUADALMEDINA 

LADERA ALCAIDE 

CORTIJO DEL MORAL 

MOLIPO 1 

MOLIPO 2 
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CAMINO DE ANTEQUERA 

ANTIGUA VENTA CASA DE ARIAS 

ACEQUIA CASA DE ARIAS 

OBRA HIDRAULICA CASA DE ARIAS 

CARRETERA A ARROYO COCHE 1 

MOLINO CASA DE ARIAS 

CAPILLA CASA DE ARIAS 

SENDA DEL ALMENDRAL 1 

SENDA DEL ALMENDRAL 2 

PUENTE RIO COCHE 

CERRO DE CASA ARIAS 

CARRETERA A ARROYO COCHE 2 

ARROYO DE CISNEROS 

CARRETERA A ARROYO COCHE 3 

CERRO CAUCHE 

TUMBA DE LA ERMITA 

CERRO DEL LAGAR 

PUERTO DEL JARAL 

CERRO DEL JARAL 

PUERTO MARIN 

CERRO DE LA CRUZ 1 

CERRO DE LA CRUZ 2 

PUENTE DE LAS PARRAS VIEJAS 

LAS PARRAS VIEJAS 

PLATAFORMA CABRERA 

PLAT. AL W. DE LAS PEÑAS DE CABRERA 

NECRÓPOLIS ÁRABE DE LAS MELOSILLAS ALTA 

 

El régimen que afecta a estos yacimientos, sin perjuicio de lo que 

dictamine la normativa sectorial aplicable, se han agrupado en tres categorías, 

atendiendo a la tipología y la zonificación arqueológica de la siguiente manera: 

 

1. Yacimientos de tipo 1 

 

Yacimientos arqueológicos de protección integral, estando prohibido por 

la legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la 
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edificación y urbanización. Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera 

plantearse sólo puede ir dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia 

condición del Bien de Interés Cultural” y deberá contar con la preceptiva 

autorización de la Consejería de Cultura. 

Afecta a los siguientes Yacimientos: 

 

- Complejo Abrigos Peña Cabrera. 

- Necrópolis “Las Chaperas”. 

- Complejo Torre Vigía “Zambra” 

 

2. Yacimientos tipo 2. 

 

Engloba principalmente a los yacimientos arqueológicos detectados en 

superficie o cuya situación permita suponer la existencia de restos arqueológicos. 

Previamente a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras en la 

zonas de catalogación, es preceptivo un informe arqueológico negativo, para lo 

cual se recurrirá a la realización de un sondeo arqueológico previo, atendiendo 

a: 

 

- Previo a la obtención de la licencia de obras se acometerán los oportunos 

sondeos, de cuyos resultados, positivos o negativos (según valoración de la 

Comisión Provincial de Patrimonio a tenor del informe arqueológico), dependerá 

la concesión o no de la misma por parte del Ayuntamiento. 

 

- En caso de sondeo positivo con documentación de estructuras arqueológicas, 

y previa consolidación, si procede, el Ayuntamiento podrá conceder licencia de 

construcción, siempre que el proyecto de obras contemple la debida 

protección de las estructuras descubiertas. 

 

- Ocasionalmente, cuando las estructuras o restos arqueológicos exhumados 

ofrezcan gran interés por su carácter monumental, científico, didáctico, 

expositivo, etc..., estos pasarán a ocupar un grado superior en la escala de 

protección (integral), debiendo la Administración resarcir a su propietario en los 

términos que marca la Ley. 
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- En caso de sondeo negativo, la parcela quedará libre de trabas en el orden 

arqueológico, pudiendo el Ayuntamiento conceder la licencia de construcción. 

 

Por tanto en los suelos zonificados y/o protegidos por la catalogación de tipo 

2, es decir, aquellos en los que existen indicios de la presencia de restos 

arqueológicos en superficie que hacen suponer la existencia de restos 

estructurales o depósitos arqueológicos en general contenidos en el subsuelo, 

cualquier operación urbanística o edificatoria, incluyendo en el casco urbano 

consolidado, los procesos de renovación inmobiliaria, quedará condicionada a 

la ejecución de trabajos de investigación arqueológica previos. 

 

Chaperas 1 

Tajillo del Moro 

Cueva del Jaral 

Cerro García 

Taller de Silex del Guadalmedina 

Cerro Alcaide 

Puente Río Coche 

 

3. Yacimientos tipo 3 

 

Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el 

yacimiento, o la existencia de algún vestigio no definitorio externo así como la 

proximidad a un yacimiento arqueológico o cualquier cita bibliográfica pudiese 

indicar la existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario 

adoptar medidas precautorias. En las zonas catalogadas con este tipo, se 

efectuará una labor de control de movimiento de tierras simultáneo a todo 

movimiento en el terreno, estando prohibido por la legislación vigente que éstos 

se realicen sin el control de un técnico arqueólogo. La realización de obras de 

edificación o cualesquiera otras actuaciones que lleven aparejada la remoción 

tierras se notificará previamente a la Oficina Técnica de Obras y Urbanismo del 

Ayuntamiento que dará traslado a la Delegación Provincial de Cultura de 

Málaga que lo tramitará a su vez a la Dirección General de Bienes Culturales 

para su correspondiente aprobación. Si en el transcurso de los trabajos 

arqueológicos el técnico observara estructuras arqueológicas, o los suficientes 

vestigios de cultura material susceptibles de interés para su estudio científico, la 
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parcela pasaría automáticamente a la consideración de zona de sondeos, o 

tipo 1 ó tipo 2, si los restos son especialmente significativos, aplicándosele la 

normativa correspondiente. En el supuesto de control arqueológico negativo, la 

parcela quedaría libre de cargas. 

Afecta a los siguientes Yacimientos: 

 

CHAPERAS 1 

PEÑAS DE CABRERA 

TAJILLO DEL MORO 

CUEVA BERMEJA 

CERRO GARCÍA 

TALLER DE SILEX DEL GUADALMEDINA 

LA COTONILLA 

VILLA ROMANA DEL CORTIJO DE ZURITA 

FUENTE DE LAS PARRAS NUEVAS 

CERRO ALCAIDE 

CERRO DE VILLADARIAS 

MOLINO HIDRAULICO DE VENTA DE CASA ARIAS 

CUESTA DEL MOLINO 

LA HUERTA 

RECODO GUADALMEDINA 

ALFAR DEL RIO GUADALMEDINA 

CERR. ALO. DE LAS PEÑAS DE CABRERA 

CERRO PEÑAS DE CABRERA 

RECINTO PEÑAS DE CABRERA 

MOJEA 

CARRETERA A COLMENAR 

HERRIZA GUADALMEDINA 

CURSO ALTO GUADALMEDINA 

LADERA ALCAIDE 

CORTIJO DEL MORAL 

MOLIPO 1 

MOLIPO 2 

CAMINO DE ANTEQUERA 

ANTIGUA VENTA CASA DE ARIAS 

ACEQUIA CASA DE ARIAS 
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OBRA HIDRAULICA CASA DE ARIAS 

CARRETERA A ARROYO COCHE 1 

MOLINO CASA DE ARIAS 

CAPILLA CASA DE ARIAS 

SENDA DEL ALMENDRAL 1 

SENDA DEL ALMENDRAL 2 

CERRO DE CASA ARIAS 

CARRETERA A ARROYO COCHE 2 

ARROYO DE CISNEROS 

CARRETERA A ARROYO COCHE 3 

CERRO CAUCHE 

TUMBA DE LA ERMITA 

CERRO DEL LAGAR 

PUERTO DEL JARAL 

CERRO DEL JARAL 

PUERTO MARIN 

CERRO DE LA CRUZ 1 

CERRO DE LA CRUZ 2 

PUENTE DE LAS PARRAS VIEJAS 

LAS PARRAS VIEJAS 

PLATAFORMA CABRERA 

PLAT. AL W. DE LAS PEÑAS DE CABRERA 

NECRÓPOLIS ÁRABE DE LAS MELOSILLAS ALTA 

 

 

Artículo 48. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

 

1. Hallazgos casuales. 

 

A los efectos de la legislación de protección del patrimonio histórico, se 

considerarán hallazgos casuales, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 44.1 de 

la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, los 

descubrimientos de bienes inmuebles o restos materiales, incluidos elementos 

geológicos o paleontológicos, susceptibles de estudio mediante metodología 

arqueológica, que se hayan producido por azar o como consecuencia de 
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cualquier tipo de movimiento de tierras, demoliciones u obras de cualquier 

índole.  

 

2. Hallazgos con motivo de obras. 

 

a. En el supuesto de que el hallazgo se produzca con ocasión de obras 

o actuaciones de cualquier clase, estarán obligados a comunicar su 

aparición en el plazo máximo de 24 horas, los descubridores, 

directores de obra, empresas constructoras y promotores de las 

actuaciones que dieren lugar al hallazgo. 

 

b. La notificación se presentará, bien ante la Delegación Provincial de 

Cultura, bien ante el Ayuntamiento de Casabermeja. 

 

c. Confirmado el hallazgo la Consejería de Cultura establecerá las 

medidas necesarias y ordenará, si fuera preciso, la realización de las 

excavaciones o prospecciones a que hubiere lugar, siéndoles de 

aplicación lo establecido en el art. 48 del Reglamento de Protección 

y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

3. Paralización de las obras. 

 

a. La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos llevará 

aparejada la paralización inmediata de cualquier obra o actuación, 

con arreglo a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 1/1991, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

b. Dicha paralización corresponderá al Alcalde de Casabermeja, que 

notificará a la Dirección General en el plazo de 48 horas. 

 

c. La incoación de expediente de declaración de bien de interés 

cultural o la anotación preventiva en el Catálogo General de 

Patrimonio Histórico Andaluz, determinará la finalización del plazo de 

suspensión previsto en el art. 50.2 de la Ley 1/1991.  
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Artículo 49. RÉGIMEN DE USOS DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 

 

Según la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de 

Andalucía, forman parte del Patrimonio Etnográfico Español y Andaluz los 

lugares, bienes y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes de 

expresión de la cultura y modos de vida propios del pueblo español y andaluz. 

 

Los bienes muebles de interés etnológico quedarán sometidos al régimen 

general de protección establecido en esta Ley para los bienes de naturaleza 

mueble. 

 

La declaración de prácticas, saberes y otras expresiones culturales como de 

interés etnológico les conferirá preferencia entre las restantes actividades de su 

misma naturaleza a efectos de su conocimiento, protección, difusión y 

obtención de subvenciones y ayudas oficiales a las que pudiera aspirar. 

 

Asimismo, serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o actividades 

que estén en peligro de desaparición, auspiciando su estudio y difusión, como 

parte integrante de la identidad andaluza. A tal fin se promoverá su 

investigación y la recogida de los mismos en soportes materiales que garanticen 

su transmisión a las futuras generaciones. 

 

La inscripción específica en el catálogo general del Patrimonio Histórico de un 

lugar de interés etnológico llevará aparejada la necesidad de tener en cuenta 

los valores que se pretende preservar en el planea miento urbanístico, 

adoptando las medidas necesarias para la protección y potenciación de los 

mismos. 

 

Se han identificado tres tipos de protección tomando como referente los criterios 

de clasificación etnográficos empleados por la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. Área de Infraestructuras, Obras y Urbanismo. 

 

1. Protección Etnográfica Integral: Protege la totalidad del inmueble. Sólo se 

permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la conservación, 

restauración y consolidación, previo informe de la administración 
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competente en materia de patrimonio histórico. Se incluyen los siguientes 

enclaves: 

 

CUEVA BERMEJA 

VILLA ROMANA DEL CORTIJO DE ZURITA 

FUENTE DE LAS PARRAS NUEVAS 

MOLINO HIDRAULICO DE VENTA DE CASA ARIAS 

ANTIGUA VENTA CASA DE ARIAS 

ACEQUIA CASA DE ARIAS 

OBRA HIDRÁULICA CASA DE ARIAS 

MOLINO CASA DE ARIAS 

CAPILLA CASA DE ARIAS 

FUENTE DE LAS PARRAS VIEJAS 

 

2. Protección Etnográfica Parcial: Protege elementos específicos dentro de 

los bienes inmuebles donde estén incluidos, no quedando vinculados al 

lugar donde se encuentren. Se permitirán obras de conservación, 

restauración, consolidación y rehabilitación, previo informe de la 

administración competente en materia de patrimonio. 

 

3. Protección Etnográfica Ambiental: Son inmuebles que por su vinculación 

cultural son elementos representativos de la tradición. Se permitirá en 

ellos obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y 

remodelación. No obstante, cuando se preceda a la demolición total o 

sustitución parcial de los elementos estructurales será preceptiva la 

licencia municipal previa además de un levantamiento gráfico de los 

mismos, para así quede constancia de su existencia y tipología. 
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CAPÍTULO IV.- MEDIDAS DE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES.  

 

Artículo 50. INFRAESTRUCTURAS 

 

1. La realización de obras para la instalación de infraestructuras de cualquier 

clase deberá sujetarse, además de a las disposiciones que le sean propias en 

razón de la materia, a las normas siguientes. 

 

2. Durante la realización de las obras, deberán tomarse las precauciones 

necesarias para evitar la destrucción de la cubierta vegetal en las zonas 

adyacentes, debiéndose proceder en la terminación de las obras a la 

restauración del terreno mediante la plantación de especies fijadoras. 

Asimismo se asegurará el drenaje de las cuencas vertientes en forma 

suficiente para la evacuación de las avenidas, cuyo período de retorno será 

función de los daños previsibles. 

 

3. La realización de obras de infraestructura deberá llevarse a cabo 

atendiendo, entre otros aspectos, a la minimización de los impactos 

ambientales. A tal fin, los proyectos de obras para la construcción de nuevos 

tendidos eléctricos, infraestructuras de abastecimiento y saneamientos de 

agua, instalaciones de tratamiento de residuos sólidos, carreteras y vías 

férreas, aeropuertos y helipuertos y cualesquiera otras infraestructuras 

análogas, deberán acompañarse del correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental o, en su caso Informe Ambiental sin los cuales no podrá tramitarse 

la correspondiente licencia urbanística. Dentro de dicho documento se 

contemplarán expresamente, entre otros extremos, las actuaciones de 

restauración ambiental y paisajística que hayan de emprenderse, y se 

analizará, no sólo el impacto final de la infraestructura, sino también el de las 

obras necesarias para su realización, presentando las alternativas de trazado 

y emplazamiento consideradas, los criterios de evaluación utilizados y la 

justificación de la alternativa escogida.  
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Artículo 51. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 

 

1. Con independencia de las autorizaciones exigidas por su legislación 

específica, las actividades extractivas que lleven aparejadas obras de 

construcción, modificación o ampliación de edificios e instalaciones de 

cualquier clase o la realización de movimientos de tierras, precisarán la 

autorización de la Comisión Provincial de Ordenación del territorio y 

Urbanismo, que se tramitará con carácter previo a la concesión de la 

licencia urbanística, de acuerdo con el procedimiento del Art. 44.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. La solicitud de autorización deberá venir 

acompañada del informe de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, 

relativo al Plan de Restauración del Espacio Natural, redactado con arreglo 

al Real Decreto 2994/1.982, de 15 de Octubre. 

 

2. Quedan exceptuadas de los requisitos de previa autorización de la Comisión 

provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo e informe de la 

Delegación Provincial de Medio Ambiente, las extracciones ocasionales y de 

escasa importancia de recursos minerales, siempre que se lleven a cabo por 

el propietario del terreno para su uso exclusivo y no exijan la aplicación de 

técnicas mineras. En todo caso, será necesaria la obtención de licencia 

municipal cuando supongan la realización de obras o instalaciones de 

cualquier clase o lleven aparejado el movimiento de tierras, debiéndose 

indicar en la solicitud de dicha licencia las medidas que se tomarán al final 

de la explotación para restituir los terrenos a su condición natural. 

 

3. En las solicitudes de licencias para la realización de extracciones de áridos 

que se desarrollen en cauces o zonas inundables, deberán indicarse las 

medidas específicas que van a tomarse para prevenir posibles riesgos a 

personas, edificios, terrenos y bienes de todas clases, situadas en cotas 

inferiores y para restituir los terrenos a su estado natural una vez finalizada la 

explotación. 

 

4. En las solicitudes de licencia para estas actividades deberá justificarse que 

no van a producirse acumulaciones de materiales en pendientes, barrancos 
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o cauces que supongan un obstáculo al libre paso de las aguas y riesgos de 

arrastres de materiales y sustancias. 

 

5. El planeamiento urbanístico de carácter complementario señalará las zonas 

en las que la concentración o la envergadura de las instalaciones y obras 

relacionadas con las actividades mineras, haga necesario proceder a una 

ordenación conjunta de las mismas mediante Planes Especiales. 

 

6. Además de todo lo anterior deberán tenerse en cuenta las determinaciones 

recogidas en el capítulo 4 de este Título III.  

 

 

Artículo 52. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN DE 

RECURSOS VIVOS.  

 

1. Se considerarán actividades relacionadas con la explotación de los recursos 

vivos las que se hallen directamente vinculadas a la explotación de los 

recursos vegetales del suelo y la cría y reproducción de especies animales. 

 

2. Las construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones de recursos 

vivos guardarán una relación de dependencia y proporción adecuadas a la 

tipología de los aprovechamientos a los que se dedique la finca en que 

hayan de instalarse, sin que en ningún caso puedan tener ese carácter, a los 

efectos previstos en el artículo 16.3 de la Ley del Suelo, las construcciones 

destinadas a vivienda. 

 

3. Cuando se trate de construcciones destinadas al servicio de varias 

explotaciones, será necesaria la previa autorización de la Comisión Provincial 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo, tramitada con arreglo a lo previsto 

en el Art. 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística. Asimismo se seguirá 

este procedimiento para la implantación o ampliación de las actuaciones 

recogidas en el artículo referido a los usos compatibles en suelo no 

urbanizable. En estos casos se detallarán en el proyecto las condiciones de 

localización, las distancias a otras instalaciones y la vinculación a una 
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parcela de dimensiones tales que garanticen su aislamiento y la absorción 

de los impactos producidos por los residuos y desechos. 

 

4. Para las construcciones o instalaciones vinculadas a explotaciones 

ganaderas recogidas en el artículo referido a los usos compatibles en suelo 

no urbanizable, se exigirán cualquiera que sea el régimen del suelo en que 

hayan de establecerse las medidas que para cada caso establezca la Ley 

7/1.994 de 18 de mayo sobre Protección Ambiental.  

 

 

Artículo 53. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

 

1. La implantación de establecimientos industriales, salvo en los casos en que se 

justifique lo inevitable de su localización en Suelo No Urbanizable, deberá 

realizarse en suelos clasificados como urbanos o urbanizables y debidamente 

calificados para tal uso por el planeamiento urbanístico municipal. 

 

2. La implantación de industrias compatibles en Suelo No Urbanizable en todo 

el municipio, así como las industrias que vayan a instalarse en Suelo 

Urbanizable y Urbano y ocupen una extensión superior a 10.000 m². en 

parcela, o superior a 1.000 m². en planta, se verán sujetas a la adopción de 

las medidas de prevención ambiental, que en cada caso correspondan, 

según lo dispuesto por la Ley 7/1.994 de 18 de mayo. 

 

3. En cualquier caso la implantación de establecimientos industriales se regirá 

por las disposiciones específicas de la legislación sectorial aplicable y las 

determinaciones recogidas en el capítulo 3 de este Título III.  

 

 

Artículo 54. ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS 

 

1. La creación o ampliación de instalaciones deportivas y recreativas, Parques 

Rurales o Áreas de Adecuación Recreativa, y campamentos y albergues 

juveniles o similares, en Suelo No Urbanizable serán objeto de autorización 
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previa de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con 

arreglo a lo dispuesto en el Art. 44.2 del Reglamento de Gestión, mediante 

presentación de proyecto en el que se contemple el conjunto de la 

actuación y su incidencia. 

 

2. La construcción de instalaciones de cualquier clase que hayan de 

emplazarse en el interior de zonas deportivas, parques rurales o 

adecuaciones recreativas, estará en todo caso, sujeta a la previa obtención 

de licencia urbanística, aunque se trate de construcciones desmontables de 

carácter provisional. 

 

3. Para la obtención de licencia deberá presentarse el proyecto de 

campamento de turismo con los datos técnicos y de diseño referentes a 

accesos, zonas de acampada, instalaciones y servicios comunes, zonas de 

protección, dotación de agua y evacuación de residuales, que justifiquen su 

adecuación a lo dispuesto en este PGOU, sin perjuicio del cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el Real Decreto de 27 de Agosto de 1.982, la 

Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.966 y demás normativa sectorial 

aplicable. 

 

4. Cuando lo juzgue necesario, la Comisión Provincial Ordenación del territorio y 

de Urbanismo podrá autorizar la instalación del campamento a título de 

precario, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 136.1 de la Ley del Suelo, 

fijando las garantías a exigir por el Ayuntamiento para garantizar la 

restitución del terreno a su estado primitivo. 

 

5. Las fincas sobre las que se autorice la instalación de campamentos de 

turismo adquirirán la condición de indivisibles, haciéndose constar la misma 

mediante anotación en el Registro de la Propiedad. Para la cancelación de 

dicha anotación será necesario presentar certificación acreditativa de la 

terminación del uso de la finca como campamento de turismo, expedida por 

la Comisión Provincial de Ordenación del territorio y Urbanismo. La existencia 

de viario o infraestructuras exigidos para la instalación del campamento no 

podrá en ningún caso generar derechos de reclasificación del suelo. 
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6. La implantación de actividades de hostelería, bien mediante construcción 

de nuevas instalaciones o por cambio de uso o ampliación de las existentes 

en Suelo No Urbanizable, tendrá carácter de excepcionalidad y para 

obtener la licencia urbanística se requerirá la expresa declaración de Utilidad 

Pública o Interés Social y tramitado con arreglo al Art. 44.2 del Reglamento 

de Gestión Urbanística. En la documentación de proyectos que se presente 

deberá figurar expresamente la propuesta de eliminación de los residuos y 

vertidos que haya de generarse y los documentos que para cada caso 

pudieran requerirse de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1.994 de 18 

de mayo de Protección Ambiental. 

 

7. Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo que en cada caso establezcan 

las disposiciones de la Ley 12/1999, de 15 de Diciembre, del Turismo y el 

Decreto 154/1987, de 3 de junio, sobre ordenación y clasificación de los 

Campamentos de Turismo de Andalucía.  

 

 

Artículo 55. VERTEDEROS 

 

1. La creación de vertederos y otros depósitos de desechos estará siempre 

sujeto al Decreto 283/1995 de 21 de Diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la 

obtención de licencia urbanística, que solo podrá otorgarse cuando se 

justifique debidamente el emplazamiento, mediante los informes pertinentes 

y se elabore el Proyecto Técnico que estará sometido a tramitación de 

Evaluación de Impacto Ambiental, según el Decreto 292/1996, Reglamento 

de Evaluación de la Ley 7/1994. Dicho Estudio deberá referirse entre otros a 

los siguientes extremos: 

 

a. Estimación del volumen de residuos a tratar, justificación de la 

capacidad para hacer frente a los mismos y vida útil para la 

instalación. 

 

b. Sistema de captación y tratamiento. 
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c. Impacto sobre el medio ambiente atmosférico, con el 

correspondiente análisis de vientos y afecciones por olores o humos. 

 

d. Impacto sobre el suelo, analizando las condiciones en que quedarán 

los suelos al término de la actividad si se trata de vertidos al aire libre. 

 

e. Impacto sobre los recursos hidráulicos, justificando la no afección de 

los recursos subterráneos y la protección contra posibles avenidas. 

 

f. Impacto paisajístico. 

 

 

2. En todo caso será necesario contar con la aprobación de la Comisión 

Provincial de Ordenación del territorio y Urbanismo para la creación de 

vertederos municipales y para los que hayan de recoger residuos industriales 

o agrícolas. 

 

3. La disposición de residuos sólidos, basuras, o desechos fuera de los lugares 

específicamente destinados para ello, podrá tener la consideración de 

vulneración del planeamiento y dar lugar a la obligación de restituir el suelo 

a su estado original, sin perjuicio de las sanciones en que pueda incurrir con 

arreglo a la legislación sectorial vigente. Cuando por su entidad pueda 

calificarse como vertedero, podrá tener además la consideración de 

infracción urbanística, a los efectos previstos en el vigente Reglamento de 

Disciplina Urbanística. 
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CAPÍTULO V.-EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DE DETERMINADOS 

PROYECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Artículo 56. LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA 

 

1. La Ley 7/1.994 de 18 de mayo sobre Protección Ambiental de Andalucía, 

junto al Real Decreto-Ley 9/2.000 se suman a otras normas y disposiciones 

legales vigentes en la Unión Europea, el Estado español y a la propia 

Comunidad Autónoma de Andalucía, con la voluntad de complementar la 

regulación vigente contenida en la Directiva 85/337 del Consejo de las 

Comunidades Europeas de 27 de junio de 1.985, en el Real Decreto 

Legislativo 1302/1.986, de 28 de junio y el Real Decreto 1131/1.988 de 30 de 

septiembre. Así mismo complementa a la Ley 42/1.975, de 19 de noviembre, 

sobre derechos y residuos sólidos urbanos y a la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, 

básica de residuos tóxicos y peligrosos. Hay que resaltar también la conexión 

de la Ley de Protección Ambiental con la Ley 22/1.988, de 28 de julio, de 

Costas en lo que se refiere a la calidad de las aguas litorales. Y, finalmente, 

en materia de protección atmosférica la Ley de Protección Ambiental, 

pretende actualizar, en el ámbito de su aplicación, las disposiciones de la Ley 

38/1.972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

 

2. Él artículo 11 de esta Ley remite al anexo primero de la misma, en el que se 

recogen las actuaciones, tanto públicas como privadas, que estarán 

sometidas al requisito de Evaluación de Impacto Ambiental. (Véase el 

artículo 57 de este Título III.) 

 

3. El artículo 22 de esta Ley remite al anexo segundo de la Ley, en el que se 

recogen las actuaciones tanto públicas como privadas que requerirán la 

tramitación de Informe Ambiental. (Véase el artículo 58 de este Título III). 

 

4. El artículo 32 de esta Ley remite al anexo segundo de la Ley, en el que se 

recogen las actuaciones que estarán sometidas al trámite de Calificación 

Ambiental. (Véase el artículo 59 de este Título III). 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 80 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

5. El estudio de Impacto Ambiental, se elaborará dé acuerdo con el Decreto 

292/1995, Reglamento de la Ley 7/1994; y tendrá el contenido y la 

tramitación que se especifican en el Reglamento citado.  

 

 

Artículo 57. ACTUACIONES QUE ESTARÁN SOMETIDAS AL REQUISITO DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

1. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente 

lubricantes a partir de petróleo bruto, así como las instalaciones de 

gasificación y de licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de 

esquistos bituminosos al día. 

 

2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica 

de al menos 300 mw, así como centrales nucleares y otros reactores 

nucleares, con exclusión de las instalaciones de investigación para la 

producción y transformación de materias fisionables y fértiles en las que la 

potencia máxima no pase de un kw de duración permanente térmica. 

 

3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o 

a la eliminación definitiva de residuos radiactivos. 

 

4. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia 

nominal total sea igual o superior a 1 Mw. 

 

5. Plantas siderúrgicas integrales. 

 

6. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento 

y transformación del amianto y de los productos que contienen amianto: 

pata los productos de amianto-cemento, una producción anual de mas de 

20.000 toneladas de productos terminados; para las guarniciones de fricción, 

una producción anual de mas de 50 toneladas de productos terminados y 

para otras utilizaciones de amianto, una utilización de más de 200 toneladas 

por año. 
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7. Instalaciones químicas integradas. 

 

8. Construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y construcción de 

carreteras cuando esta suponga alguna de las siguientes actuaciones: 

 

- Ejecución de carreteras de nueva planta. 

 

- Puentes y viaductos cuya superficie de tablero sea superior a 1.200 

m². y túneles cuya longitud sea superior a 200 m. 

 

- Modificación de trazados existentes en planta y alzado en mas de un 

treinta por ciento de su longitud o con desmonte o con terraplenes 

mayores de 15 metros de altura. 

 

- Líneas de ferrocarril de largo recorrido, líneas de transportes 

ferroviarios urbanos y suburbanos, aeropuertos con pistas de 

despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual a 2.100 metros y 

aeropuertos de uso particular. 

 

9. Puertos comerciales; vías navegables y puertos de navegación interior, 

puertos pesqueros y puertos deportivos. 

 

10. Instalaciones de eliminación de  residuos tóxicos y peligrosos por incineración, 

tratamiento químico o almacenamiento en tierra. 

 

11. Grandes presas. 

 

12. Primeras  repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves 

transformaciones ecológicas negativas. 

 

13. Caminos rurales y forestales de nuevo trazado en terrenos con pendientes 

superiores al 40% a lo largo del 20% o más del trazado. 

 

14. Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales.  
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Quedan afectadas por la presente Ley, las explotaciones mineras a cielo abierto 

en los supuestos previstos en la legislación básica estatal y las extracciones que, 

aún no cumpliendo ninguna de las condiciones del apartado 12 del anexo 2 del 

Real Decreto 1131/1.988, de 30 de septiembre, se sitúen a menos de 5 kilómetros 

de los límites previstos de cualquier Aprovechamiento o Explotación a cielo 

abierto existente. 

 

15. Obras marítimo-terrestres, tales como: diques, emisarios submarinos, 

espigones y similares. 

 

16. Las instalaciones de gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables a 

urbanos. 

 

17. Plantas de fabricación de aglomerantes hidráulicos. 

 

18. Extracción de hidrocarburos. 

 

19. Transformaciones del uso del suelo que impliquen eliminación de las cubiertas 

vegetal arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las 

infraestructuras de interés general de la Nación o de la Comunidad 

Autónoma, y en todo caso cuando dichas transformaciones afecten a 

superficies superiores a 100 Ha., salvo si las mismas están previstas en el 

planeamiento urbanístico, que haya sido sometido a Evaluación Ambiental 

de acuerdo con lo previsto en la presente Ley. 

 

20. Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y 

Subsidiarias de Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones. 

 

21. Trasvase de cuencas. 

 

22. Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos 

químicos. 

 

23. Instalaciones de remonte mecánico y teleférico. Disposición de pistas para la 

práctica de deportes de invierno. 
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24. Planes y Programas de Infraestructuras Físicas que supongan alteración para 

el medio ambiente. 

 

25. Captación de aguas subterráneas  de un solo acuífero o unidad 

hidrológica si el volumen anual alcanza o sobrepasa los siete millones de 

metros cúbicos. 

 

26. Instalaciones de oleoductos y gaseoductos. 

 

27. Actividades de relleno, drenaje y desecación de zonas húmedas. 

 

28. Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión igual o superior a 66 

KW. 

 

29. Industrias de fabricación de pasta de celulosa.  

 

 

Artículo 58. ACTUACIONES QUE ESTARÁN SOMETIDAS AL REQUISITO DE 

INFORME AMBIENTAL. 

 

1. Otras vías de comunicación, distintas de las indicadas en el anexo primero, 

incluyendo las siguientes obras de carreteras: 

a. Variantes de trazado. 

b. Duplicaciones de calzada. 

 

2. Pistas de prueba o de carrera de vehículos o motor. 

 

3. Presas no incluidas en el anexo primero. 

 

4. Caminos rurales y forestales no incluidos en el anexo primero. 

 

5. Explotaciones mineras subterráneas. 

 

6. Plantas clasificadoras de áridos y plantas de fabricación de hormigón. 
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7. Fabricación de aglomerados asfálticos. 

 

8. Industrias agroalimentarias, citadas a continuación: 

 

-Productos lácteos.  

-Cerveza y malta.  

-Jarabes y refrescos.  

-Mataderos.  

-Salas de despiece.  

-Aceites y harina de pescado.  

-Margarina y grasas concretas.  

-Fabricación de harina y sus derivados.  

-Extractoras de aceite.  

-Destilación de alcoholes y elaboración de vino.  

-Fabricas de conservas de productos animales y vegetales.  

-Fabrica de féculas industriales.  

-Azucareras.  

-Almazaras y aderezo de aceitunas.  

 

9. Coquerías. 

 

10. Industrias textiles y del papel, citadas a continuación: 

 

-Lavado, desengrasado y blanqueado de lana.  

-Obtención de fibras artificiales.  

-Tintado de fibras.  

-Tratamiento de celulosa e industrias de reciclado del papel.  

-Fabricación de tableros de fibra de partículas y de contrachapado.  

 

11. Explotaciones ganaderas en estabulación permanente a partir de los 

siguientes limites: 

 

-Vaquerías con más de 100 madres de cría.  

-Cebaderos de vacuno con más de 500 cabezas.  

-Volátiles con más de 5.000 hembras o más de 10.000 pollos de engorde.  

-Cerdos con más de 100 madres de cría o más de 500 cerdos de cebo.  
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-Conejos con más de 500 madres de cría.  

-Ovejas con más de 500 madres de cría.  

-Cabras con más de 500 madres de cría. 

 

12. Explotaciones e instalaciones acuícolas. 

 

13. Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones. 

 

14. Almacenamiento de productos inflamables con una carga de fuego 

ponderada de la instalación, en Mcal/m²., superior a 200. 

 

15. Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión inferior a 66 kw. 

 

16. Instalaciones destinadas a la producción de energía hidroeléctrica. 

 

17. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia 

nominal total esté comprendida entre 300 kw. y 1 mw. 

 

18. Complejos e instalaciones siderúrgicas:  

 

-Fundición.  

-Forja.  

-Estirado.  

-Laminación.  

-Trituración y calcinación de minerales metálicos.  

 

19. Instalaciones para el trabajo de metales: 

 

-Embutido y corte.  

-Revestimiento y tratamientos superficiales.  

-Calderería en general.  

-Construcción y montaje de vehículos y sus motores.  

-Construcción de estructuras metálicas.  

 

20. Instalaciones para la construcción y reparación de buques, embarcaciones y 

otras instalaciones marítimas. 
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21. Instalaciones para la construcción y reparación de aviones y sus motores. 

 

22. Instalaciones para la construcción de material ferroviario. 

 

23. Fabricación de vidrio. 

 

24. Fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas, 

barnices, elastómetros y peróxidos. 

 

25. Fabricación y tratamiento de productos químicos intermedios no incluidos en 

otros apartados. 

 

26. Fabrica de piensos compuestos. 

 

27. Industria de aglomerado de corcho. 

 

28. Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra con 

potencia instalada superior a 50 CV. 

 

29. Fabricación de baldosas de terrazo y similares. 

 

30. Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos. 

 

31. Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómetros. 

 

32. Fabricación de fibras minerales artificiales. 

 

33. Estaciones depuradoras y depósitos de fangos. 

 

34. Complejos deportivos y recreativos y campos de golf, en suelo no 

urbanizable. 

 

35. Instalaciones de fabricación de explosivos. 

 

36. Obras de canalización y regulación de cursos de agua. 
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37. Transformaciones de terrenos incultos o superficies seminaturales para la 

explotación agrícola intensiva cuando aquellas superen las 50 Ha. ó 10 Ha. 

con pendiente igual o superior al 15%. 

 

38. Explotaciones de salinas. 

 

39. Captación de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrológica si 

el volumen anual alcanza o sobrepasa 1,5 millones de metros cúbicos. 

 

40. Las actuaciones relacionadas en el anexo tercero, que se desarrollen total o 

parcialmente en terrenos de dominio público de titularidad estatal o 

autonómica, o que se extiendan a mas de un municipio, así como las que se 

pretendan ejecutar en suelo no urbanizable en los espacios naturales 

protegidos. 

 

41. Grandes superficies comerciales. Hipermercados. 

 

42. Parques zoológicos y acuarios en suelo no urbanizable. 

 

43. Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y 

licuefacción inferiores 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al 

día. 

 

44. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica 

inferior a 300 Mw. 

 

45. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del 

amianto y de los productos que lo contienen que no alcancen los límites 

establecidos en el punto 6 del Anexo 1º.  

 

Asimismo se incluyen todas aquellas granjas o instalaciones destinadas a 

la cría de especies no autóctonas. 
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Artículo 59. ACTUACIONES QUE ESTARÁN SOMETIDAS AL REQUISITO DE 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 

1. Doma de animales y picaderos. 

 

2. Talleres de géneros de punto y textiles. 

 

3. Instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas. 

 

4. Lavandería. 

 

5. Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa. 

 

6. Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería. 

 

7. Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses. 

 

8. Café-bares y restaurantes. 

 

9. Pubs. 

 

10. Discotecas y salas de fiesta. 

 

11. Salones recreativos y bingos. 

 

12. Cines y teatros. 

 

13. Gimnasios. 

 

14. Academias de baile y danza. 

 

15. Estudio de rodaje y grabación. 

 

16. Carnicerías. Almacenes y venta de carnes. 
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17. Pescaderías. Almacenes y venta de pescado. 

 

18. Panaderías y obradores de confitería. 

 

19. Supermercados y autoservicios. 

 

20. Almacenes y venta de congelados. 

 

21. Almacenes y venta de frutas y verduras. 

 

22. Fabricación artesanal y venta de helados. 

 

23. Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías y de patatas. 

 

24. Almacenes de abonos y piensos. 

 

25. Talleres de carpintería metálica y cerrajería. 

 

26. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general. 

 

27. Lavado y engrase de vehículos a motor. 

 

28. Talleres de reparaciones eléctricas. 

 

29. Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles. 

 

30. Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos. 

 

31. Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles. 

 

32. Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra. 

 

33. Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. 

 

34. Explotaciones ganaderas en estabulación permanente no incluidas en el 

punto 11 del Anexo segundo. 
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Artículo 60. ACTUACIONES QUE ESTARÁN SOMETIDAS AL REQUISITO DE ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 

DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.  

 

1. Las actuaciones recogidas en el Anexo I del Plan Especial de Protección del 

Medio Físico de la provincia de Málaga (Usos y Actividades sometidas a 

previa evaluación de impacto ambiental) que no estén contempladas en 

ninguno de los tres anexos de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de 

Andalucía, precisarán de un Estudio de Impacto Ambiental con los 

contenidos que especifica el mencionado Plan Especial en su Título II 

(Normas de Régimen Jurídico), Norma 11. 

 

2. Cuando una actuación deba someterse al requisito de Estudio de Impacto 

Ambiental de acuerdo con las determinaciones del Plan Especial de 

Protección del Medio Físico, el promotor de la misma deberá presentar dicho 

Estudio junto con el proyecto de la actuación objeto del mismo, en el 

Ayuntamiento, para que desde allí se remita a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes para su tramitación. Siendo 

necesario el informe favorable de dicha Delegación para que pueda 

concederse la correspondiente Licencia Urbanística. 

 

3. Las actuaciones que serán objeto de Estudio de Impacto Ambiental de 

acuerdo con las determinaciones del Plan Especial de Protección del Medio 

Físico son las siguientes: 

 

1) Movimientos de tierra que comporten un volumen superior a 5.000 m3 

de material removido o que afecten a una superficie de más de 2.500 

m². 

 

2) Instalaciones de estabulación para más de 250 cabezas de ganado 

bovino y menos de 500 (límite a partir del cual se precisa la 

elaboración de Informe Ambiental), de acuerdo con el apartado 11 

del anexo II de la Ley 7/94 de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
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3) Instalaciones de estabulación para más de 1.000 cabezas de ganado 

caprino y ovino, siempre que no queden cubiertas por la disposición 

recogida en el apartado 11 del anexo II de la Ley 7/94 de la 

comunidad Autónoma Andaluza. 

 

4) Granjas de más de 2.000 conejos, siempre que no queden cubiertas 

por la disposición recogida en el apartado 11 del anexo II de la Ley 

7/94 de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

5) Todas las industrias que deban instalarse en el suelo No Urbanizable 

con extensión superior a 10.000 m². en parcela ó 1.000 m². en planta, 

siempre que no estén específicamente recogidas en alguno de los 

anexos de la Ley 7/94 de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

6) Tala de árboles para transformación de uso en espacios protegidos 

como Complejos Litorales de Interés Ambiental (LA) y Paisajes 

Sobresalientes. 

 

7) Infraestructuras de servicio a la explotación de recursos vivos 

(eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) cuando 

deban de hacerse en espacios protegidos como Parajes Singulares 

(PS), Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS), Espacios 

Forestales de Interés Recreativo (FR), y Paisajes Sobresalientes. 

 

8) Vertederos de residuos agrarios, tanto para el vertido de residuos 

orgánicos o inorgánicos; sólidos o líquidos, de una determinada 

explotación o de la actividad industrial que en la misma se desarrolle, 

cuando deban de instalarse en Complejos Serranos de Interés 

Ambiental (CS). Espacios Forestales de Interés Recreativo (FR) y 

Paisajes Sobresalientes. 

 

9) Instalaciones anejas a la explotación de recursos mineros tales como 

edificaciones e instalaciones de maquinarias propias para el 

desarrollo de la actividad extractiva, o para el tratamiento primario 

de estériles o minerales cuando deban implantarse en Complejos 
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Serranos de Interés Ambiental (CS), y Complejos Ribereños de Interés 

Ambiental (RA). 

 

10) Infraestructuras de servicio a la explotación de Recursos Mineros 

similares a las especificadas en el punto 7, cuando deban instalarse 

en Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS), y Complejos 

Ribereños de Interés Ambiental (RA). 

 

11) Vertidos de residuos mineros cuando deban hacerse en Complejos 

Serranos de Interés Ambiental (CS). 

 

12) Almacenes de productos no primarios incluyendo los destinados al 

abastecimiento de las actividades agrarias o similares, cuando deban 

de construirse en Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS) y 

Paisajes Sobresalientes. 

 

13) Instalaciones industriales ligadas a recursos primarios, (a excepción de 

aquellas que estén destinadas a la primera transformación de 

productos al servicio de una sola explotación), cuando deban 

ubicarse en Paisajes Sobresalientes. 

 

14) Parques Rurales en cuanto conjunto integrado de obras e 

instalaciones que deban ubicarse en el medio rural, destinado al 

esparcimiento, recreo y a la realización de prácticas deportivas al 

aire libre. Supone la construcción de instalaciones permanentes. Y 

todos ellos cuando deban instalarse en Complejos Serranos de Interés 

Ambiental (CS), Espacios Forestales de Interés Recreativo (FR), y 

Complejos Ribereños de Interés Ambiental (RA). 

 

15) Albergues de carácter social en cuanto conjunto de obras e 

instalaciones emplazadas en el medio rural a fin de permitir el 

alojamiento, en general de tiendas de campaña, a efectos del 

desarrollo de actividades pedagógicas o similares. Puede incluir un 

reducido número de instalaciones de servicio, en general de carácter 

no permanente. Precisarán el Estudio de Impacto Ambiental cuando 

deban instalarse en Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS), 
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Espacios Forestales de Interés Recreativo (FR), y Complejos Ribereños 

de Interés Ambiental (RA). 

 

16) Construcción de instalación hotelera cuando deba hacerse en 

Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS). 

 

17) Usos turísticos-recreativos en edificación existente, cuando dicha 

edificación se encuentre en una Zona Húmeda Transformada (HT). 

 

18) Construcciones o edificaciones vinculadas a la defensa nacional 

cuando deban instalarse en Complejos Serranos de Interés Ambiental 

(CS). (No se incluyen los usos residenciales). 

 

19) Centros sanitarios especiales cuando deban instalarse en Complejos 

Serranos de Interés Ambiental (CS). (No se incluyen los usos 

residenciales). 

 

20) Centros de enseñanza ligados al medio cuando deban instalarse en 

Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS), Espacios Forestales de 

Interés Recreativo (FR), Paisajes Sobresalientes y Complejos Ribereños 

de Interés Ambiental (RA). (No se incluyen los usos residenciales). 

 

21) Instalaciones vinculadas al Sistema General de Telecomunicaciones 

(antenas, repetidores de TV, estaciones de seguimiento de satélites, 

etc.) cuando deban instalarse en Complejos Serranos de Interés 

Ambiental (CS), Paisajes Sobresalientes y Complejos Ribereños de 

Interés Ambiental (RA). 

 

22) Infraestructuras para experimentación industrial cuando deban 

instalarse en Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS).  
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TÍTULO IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO Y DE LAS 

EDIFICACIONES  

 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 61. CONTENIDO DEL PLAN GENERAL EN EL SUELO URBANO. 

 

1. En suelo urbano, el Plan General delimita los correspondientes ámbitos en 

esta clase de suelo, distinguiendo entre: 

 

a. Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, donde el Plan General 

incorpora en todo caso su ordenación pormenorizada. 

 

b. Suelo Urbano no Consolidado por la Urbanización, distinguiendo 

entre: 

 

b.1.  Suelo Urbano No Consolidado cuya ordenación 

pormenorizada se remite a un momento posterior. En este caso, 

el Plan General delimita dos tipos de ámbito: 

 

- Sectores: cuya ordenación pormenorizada se realizará 

mediante Plan Parcial de Ordenación. 

- Áreas de Reforma Interior, cuyo objeto es la mejora 

urbana y cuya ordenación pormenorizada se llevará a 

cabo bien mediante Estudio de Detalle o mediante Plan 

Especial de Mejora Urbana, según se señale en la ficha 

correspondiente. 

 

b.2.  Suelo Urbano No Consolidado delimitado en Áreas de Reforma 

Interior y Ordenados, para el que el Plan General incorpora su 

ordenación pormenorizada. En este caso, cada área de 

reforma interior coincide con una unidad de ejecución de 

régimen especial, cuyo objeto y efectos es únicamente la 

fijación del ámbito para el pago de cuotas de urbanización 
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que cubra el coste de las infraestructuras previstas para la 

mejora urbana. Los derechos y deberes de los propietarios de 

este suelo son los mismos que los de los propietarios de Suelo 

Urbano Consolidado, a excepción del deber de contribuir a 

costear dichas cargas para la mejora de la urbanización. 

 

c. Suelo Urbano Transitorio, que incluye aquellos ámbitos en los que el 

Plan General procede a incorporar alguna figura de planeamiento o 

instrumento de gestión vigente con anterioridad y que considera 

compatible con el modelo territorial adoptado. 

 

En dicha clase de suelo el Plan General asume las determinaciones de 

dichos instrumentos de planeamiento o gestión. 

 

2. En suelo urbano el Plan General incorpora, con carácter general, la 

siguientes determinaciones: 

 

a. La identificación y delimitación de los Sistemas Generales. 

 

b. La reglamentación detallada de los usos, ya sean globales o 

pormenorizados. 

 

c. Asimismo, se determina la intensidad de dichos usos y la densidad, en 

su caso, de los mismos. 

 

3. En suelo urbano consolidado y en suelo urbano no consolidado ordenado, el 

Plan General incorpora las siguientes determinaciones: 

 

a. La delimitación de los sistemas locales, puntualizando el carácter 

público o privado de la titularidad de cada uno de ellos. 

 

b. Las condiciones edificatorias de los terrenos y construcciones, así 

como las características tipológicas y estéticas de la ordenación, de 

la edificación y de su entorno. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 97 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

c. El trazado y características de la red viaria pública; el señalamiento 

de alineación y rasante para los terrenos precisando la anchura de 

los viales. La previsión y localización de los aparcamientos públicos. 

 

d. Las características y trazado estructurante de las redes de 

infraestructura básica (agua, alcantarillado y energía eléctrica)... 

 

4. En suelo urbano no consolidado incluido en sectores o ARI, el Plan General 

incorpora las siguientes determinaciones: 

 

a. La delimitación de Áreas de Reparto y fijación del aprovechamiento 

medio. En este caso, cada Sector o Área de Reforma Interior se 

corresponde con un Área de Reparto independiente. 

 

b. La delimitación de las áreas o sectores. 

 

c. Los criterios para establecer las determinaciones pormenorizadas a 

que se refiere el suelo urbano consolidado en dichas áreas o sectores. 

 

 

Artículo 62. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN EN EL SUELO URBANO. 

 

1. Constituyen el Suelo Urbano del presente Plan aquellas áreas o terrenos, 

delimitados expresamente en los Planos de Ordenación, por encontrarse en 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible 

de incorporarse a él en ejecución del Plan, y estar dotados, como 

mínimo, de los servicios urbanísticos básicos de acceso rodado por vía 

urbana, abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales y 

suministro de energía eléctrica en baja tensión, teniendo estos 

servicios características adecuadas para servir a la edificación que 

sobre ellos existe o se prevé construir. 

 

b. Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de algunos 

de los servicios citados en el párrafo anterior, se encuentran ya 
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consolidadas por la edificación, al menos, en las dos terceras partes 

de los espacios aptos para la misma, según la ordenación que este 

Plan propone y que al tiempo se encuentren integrados en la malla 

urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos 

básicos señalados reseñados en el apartado anterior. 

 

c. Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del 

correspondiente instrumento de planeamiento y de conformidad con 

sus determinaciones. 

 

2. Los terrenos clasificados como urbanizables que, en ejecución de los Planes 

Parciales que desarrollen el presente Plan, lleguen a disponer de los mismos 

elementos de urbanización a que se refieren los párrafos anteriores, tendrán 

la consideración de suelo urbano a partir del momento en el que, tras 

aprobarse el oportuno proyecto redistributivo, las obras de urbanización sean 

recepcionadas por el Ayuntamiento de Casabermeja. La mera recepción de 

las obras de urbanización implica, por tanto, su inmediata y directa 

clasificación como suelo urbano.  

 

 

Artículo 63. CATEGORÍAS EN SUELO URBANO. 

 

1. Los terrenos clasificados como suelo urbano, se adscriben a las siguientes 

categorías, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.2 de la LOUA, a 

los efectos de atribución de los derechos y deberes urbanísticos : 

 

a. Suelo Urbano consolidado por la urbanización. 

 

Tendrán la consideración de suelo urbano consolidado por la urbanización, 

los terrenos clasificados como urbanos cuando estén urbanizados o tengan 

la condición de solares, y no queden adscritos a la categoría de suelo 

urbano no consolidado conforme al siguiente artículo. 

 

b. Suelo Urbano no consolidado por la urbanización. 
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Tienen la categoría de Suelo urbano no consolidado, los terrenos que el Plan 

adscribe la clase de suelo urbano en los que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

1. Carecer de urbanización consolidada por: 

 

a. No comprender la urbanización existente todos los 

servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o 

unos u otras no tengan la proporción o las características 

adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos 

exista o se haya de construir. 

 

b. Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o 

rehabilitación que deba ser realizada mediante 

actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las 

dirigidas al establecimiento de dotaciones. 

 

2. Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o 

discontinuas, a las que el presente Plan les atribuya un 

aprovechamiento objetivo considerablemente superior al 

existente con anterioridad a su entrada en vigor, cuando su 

ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios 

públicos y de urbanización existentes. 

 

 

Artículo 64. DIVISIÓN EN ZONAS DE ORDENANZAS. 

 

1. El Suelo Urbano se divide en las Zonas de Ordenanzas que se regulan en estas 

Normas en cuanto a condiciones de ordenación general y específica, 

condiciones de volumen, de uso, estéticas y de la edificación y sus plazos. 

 

2. Las zonas de ordenanzas se subdividen, cuando proceda, en subzonas en 

función de caracteres específicos de condiciones de edificación. Las 

condiciones generales establecidas para cada zona de ordenanzas serán de 

aplicación en cada subzona que la integran, salvo en los casos de 
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contradicción con las determinaciones específicas establecidas en cada 

subzona.  

 

Artículo 65. DIVISIÓN DEL SUELO URBANO A LOS EFECTOS DE LA GESTIÓN 

URBANÍSTICA.  

 

A los efectos de la gestión urbanística del presente Plan en Suelo Urbano 

se distingue: 

 

1. El suelo urbano consolidado, cuya ejecución se desarrolla siempre por 

actuaciones aisladas. 

 

En esta categoría de suelo los propietarios de terrenos con aprovechamiento 

lucrativo pueden solicitar licencia de obras. 

 

Asimismo, el Ayuntamiento de Casabermeja puede incoar el oportuno 

expediente expropiatorio para la adquisición de terrenos calificados con uso 

y destino públicos. 

 

2. En suelo urbano no consolidado por la urbanización se presentan las 

siguientes situaciones diferenciadas: 

 

a. Los terrenos incluidos en Sectores delimitados por el presente Plan 

General. 

 

b. Los terrenos incluidos en Áreas de Reforma Interior delimitadas en 

el Plan, siendo dicha delimitación coincidente con la Unidad de 

Ejecución y cuya ordenación pormenorizada se prevé en un 

momento posterior, a través de Estudio de Detalle o Plan Especial 

de Mejora Urbana, según el caso. 

 

c. Los terrenos incluidos en Áreas de Reforma Interior delimitadas y 

ordenadas por el Plan, que tienen un grado de desarrollo de la 

edificación elevado y cuyo objeto es únicamente la mejora 

urbana. En este caso, cada Área de Reforma Interior coincide 
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con una Unidad de Ejecución de Régimen Especial, según su 

ficha correspondiente. Es el caso de las Unidades de Ejecución 

previstas en el artículo 105.5 LOUA, con el contenido y alcance 

previstos en dicho artículo. En este caso, el hecho de estar los 

terrenos incluidos dentro de una Unidad de Ejecución, no supone 

la prohibición del otorgamiento de licencias regulado en el art. 

100.4 LOUA, pues el régimen jurídico de dicho suelo es el mismo 

que el del suelo urbano consolidado, a excepción de la 

obligación de pagar las cuotas de urbanización para la mejora 

de la urbanización. 

 

3. En los ámbitos del suelo urbano transitorio, la gestión se desarrollará de 

acuerdo con las previsiones de los instrumentos de ejecución urbanística que 

se encontrasen aprobados antes de la entrada en vigor del presente Plan. En 

otro caso, se ejecutarán conforme a las previsiones generales de ejecución 

establecidas en estas Normas para el suelo urbano no consolidado. 

 

 

Artículo 66. ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO.  

 

1. Corresponde a actuaciones en el suelo urbano consolidado, cuya ejecución 

se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias, de acuerdo con la 

legislación que sea aplicable por razón de la Administración Pública 

actuante. 

 

2. Dichas actuaciones pueden incluir: 

 

a. Actuaciones Puntuales de Viario, Espacios Libres o de 

Equipamiento. 

b. Actuaciones de Mejora Urbana. 
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CAPITULO II.- EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO URBANO  

 

Artículo 67. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO: DERECHOS Y DEBERES. 

 

1. El propietario del suelo urbano consolidado cuenta con los siguientes 

derechos: 

 

a. La facultad de materializar, mediante la edificación, el 

aprovechamiento urbanístico correspondiente atribuido por el 

planeamiento, previo cumplimiento de los deberes urbanísticos 

establecidos en esta categoría de suelo. 

 

b. La facultad de destinar las edificaciones realizadas a los usos 

autorizados por la ordenación urbanística, desarrollando en ella 

las actividades precisas. 

 

2. Son deberes urbanísticos del propietario de terrenos del suelo urbano 

consolidado: 

 

a. Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas 

con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del 

suelo. 

 

b. Realizar la edificación en los plazos y condiciones fijadas por la 

ordenación urbanística. 

 

c. Completar la urbanización en el supuesto de que la parcela no 

mereciera la condición de solar, según se establece en el Artículo 

148.4 de la LOUA. 

 

d. Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para 

que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento 

de autorización para su ocupación. 
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3. El suelo urbano consolidado por la urbanización, además de las limitaciones 

específicas de uso y edificación que le impone las presentes Normas, estará 

sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva parcela 

mereciera la calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución 

simultánea de la urbanización y de la edificación, mediante las garantías 

contenidas en la LOUA y en las presentes Normas. 

 

4. Para autorizar la ejecución de obras de edificación simultáneas a las de 

urbanización en terrenos urbanos que no hayan adquirido la condición de 

solar se exigirá: 

 

a. Compromiso de ejecutar las obras de urbanización de modo 

simultáneo a las de edificación. 

 

b. Compromiso de no utilizar la construcción en tanto no estén 

concluidas las de urbanización y a establecer tal condición en las 

cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a 

efecto para todo o parte del edificio. 

 

c. La presentación de fianza, en cualquiera de las formas admitidas 

por la legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la 

ejecución en su integridad de las obras de urbanización 

pendientes. 

 

d. El incumplimiento del deber de completar la urbanización de 

forma simultánea a la edificación comportará la caducidad de la 

licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 

edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al 

resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren 

irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de las fianzas 

prestadas. 

 

5. La no iniciación de la edificación en el plazo fijado al efecto, incluidos los 

que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta la 

inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y 

Edificaciones Ruinosas, y habilitará a la Administración Urbanística Municipal 
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para formular a los propietarios requerimiento para el cumplimiento del 

deber de edificación en un último y definitivo plazo de un año. 

 

 

Artículo 68. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.  

 

1. En el suelo urbano no consolidado ordenado, la entrada en vigor del Plan 

General determina: 

 

a. La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y 

edificatorio del sector o área del suelo urbano en el marco de 

una unidad de ejecución. 

 

b. La afectación legal de los terrenos al cumplimiento de la justa 

distribución de beneficios y cargas entre los propietarios en los 

términos que se deriven del sistema de actuación elegido así 

como de los deberes del artículo anterior, a excepción de las UE 

de Régimen especial que se delimitan únicamente para la mejora 

de la urbanización ex art. 105.5 de la LOUA. 

 

c. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico 

resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias 

del 90% del aprovechamiento medio del área de reparto al que 

se adscriba, bajo la condición del cumplimiento de los deberes 

establecidos en el artículo anterior, salvo en el caso de las 

unidades de ejecución de régimen especial reguladas por el art. 

105.5. LOUA y que se determina en la correspondiente ficha de 

cada área como UE. de RE. 

 

d. El derecho de los propietarios a la iniciativa y promoción de su 

transformación en los términos del sistema de actuación elegido. 

 

e. La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio a 

los destinos previstos en el planeamiento. 
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f. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 67.2.c del presente titulo, 

para el otorgamiento de licencia de obras de edificación en 

ámbitos de unidades de ejecución se precisa que tras la 

aprobación del correspondiente proyecto de reparcelación y de 

urbanización, las parcelas se urbanicen de forma completa para 

que alcancen la condición de solar. Únicamente se admitirá la 

urbanización y edificación simultanea previo cumplimiento de las 

condiciones establecidas en estas normas.  

 

2. En el caso de suelo urbano no consolidado incluido en sectores o ARI., la 

formulación y redacción del planeamiento que establezca la ordenación 

pormenorizada y detallada precisa para legitimar la actividad de ejecución 

se realizará en los plazos establecidos en las previsiones de programación de 

este Plan. 

 

Una vez aprobado el correspondiente Plan Parcial, Plan Especial o Estudio de 

Detalle, los terrenos quedarán sometidos al régimen del suelo urbano no 

consolidado ordenado, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 

anterior. 

 

 

Artículo 69. LA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN SIMULTÁNEAS EN EL SUELO 

URBANO NO CONSOLIDADO. 

 

1. Excepcionalmente podrá autorizarse la ejecución de obras de edificación 

simultáneas a las de urbanización en terrenos de suelo urbano no 

consolidado que no hayan adquirido la condición de solar, siempre que se 

dé la concurrencia de las siguientes circunstancias: 

 

a. Que se encuentre establecida la ordenación detallada que 

legitime la actividad de ejecución. 

 

b. Que se encuentre aprobado y en curso de ejecución el proyecto 

de urbanización del ámbito de la ordenación. 
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c. Que por el estado de ejecución de las obras de urbanización la 

Administración Urbanística Municipal estime previsible que a la 

conclusión de la edificación la parcela de que se trate contará 

con todos los servicios necesarios para ostentar la condición de 

solar. 

 

d. Que se presente compromiso de ejecutar las obras de 

urbanización en los plazos previstos por el planeamiento de modo 

simultáneo a las de edificación. 

 

e. Que se presente compromiso de no utilizar la construcción en 

tanto no esté concluida íntegramente la obra de urbanización y a 

establecer tal condición en las cesiones del derecho de 

propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del 

edificio. 

 

f. Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la 

legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la 

ejecución en su integridad de las obras de urbanización 

pendientes. 

 

2. En terrenos no incluidos en unidades de ejecución, la fianza a prestar habrá 

de cubrir todas las obras a las que alcanza el deber de urbanizar. 

 

3. En terrenos incluidos en unidades de ejecución, se exigirá además: 

 

a. La aprobación e inscripción registral del proyecto de 

reparcelación. 

 

b. Que esté ejecutada la urbanización básica correspondiente a la 

totalidad del ámbito de la unidad de ejecución. A estos efectos 

se entenderá como urbanización básica la configurada por los 

siguientes servicios urbanos: 

 

. Explanación. 

. Saneamiento. 
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. Encintado de aceras y base del firme de calzada. 

. Cruces de calzadas de los servicios. 

. Galerías de servicios. 

  Acometidas de servicios a terrenos para dotación de 

equipamientos. 

 

Tendrá también la consideración de urbanización básica la conexión con 

las redes exteriores, así como aquellos otros servicios urbanos que con tal 

carácter se hayan establecido en el proyecto de urbanización. El resto de 

servicios urbanos, complementarios con los anteriores, se podrán ejecutar 

simultáneamente con la edificación. 

 

4. En el sistema de compensación la fianza se extenderá a todas las obras 

pendientes de ejecución, y su determinación se obtendrá considerando: 

 

a. Las obras pendientes de ejecución, su duración y su coste, 

incrementando por aplicación del IPC. 

 

b. Las obras ya ejecutadas, su adecuación al planeamiento, su 

correcta ejecución y conservación y los daños que en las mismas 

puede ocasionar la ejecución simultánea de las obras de 

edificación. 

 

c. Los gastos de conservación precisos hasta la recepción municipal 

de las obras de urbanización.  

 

5. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación 

comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, 

impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros 

adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren 

irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de las fianzas prestadas. 

 

 

Artículo 70. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO TRANSITORIO. 
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El régimen de los Ámbitos de Suelo Urbano Transitorio es el siguiente: 

 

a. Las condiciones generales y particulares por las que se rigen estos 

suelos son las correspondientes al planeamiento anterior, que el 

presente Plan General asume. Las condiciones particulares se 

encuentran detalladas en los documentos de planeamiento de 

desarrollo originales. 

 

A efectos de una interpretación cabal de las determinaciones de 

estos ámbitos y para todos aquellos aspectos de detalle relativos a 

temas puntales de las mismas, se utilizarán las determinaciones que 

sobre los mismos están contenidas en los antecedentes 

administrativos correspondientes. 

 

Particularmente las representaciones gráficas que figuran en las fichas 

y Planos de Ordenación del presente documento, tienen exclusivo 

valor de mera referencia de la situación del ámbito de planeamiento 

en relación con la ciudad. Las determinaciones gráficas de la 

ordenación, son las que expresamente se reflejan en los documentos 

de planeamiento de desarrollo previo. 

 

b. Salvo expresa disposición en contrario, se sobreentiende que el 

planeamiento inmediatamente antecedente se asume íntegramente. 

 

En consecuencia, en el caso de discrepancia entre el planeamiento 

antecedente y el Plan de Ordenación se consideran predominantes 

las determinaciones específicas de los expedientes de origen, salvo 

determinación expresa en contrario. 

 

c. No obstante lo anterior, el régimen urbanístico del suelo será el 

resultante de la aplicación de las determinaciones del planeamiento 

y legislación anterior si ya se hubiese aprobado el instrumento de 

equidistribución. En otro caso, el régimen urbanístico será el 

establecido en la Ley andaluza 7/2002, de ordenación urbanística de 

Andalucía. 
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Artículo 71. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL 

APROVECHAMIENTO MEDIO. 

 

En Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización el Plan General 

establece las correspondientes Áreas de Reparto y determina su 

aprovechamiento Medio. 

 

 

Artículo 72. ORDEN DE PRIORIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 

SISTEMÁTICAS. 

 

1. El desarrollo del suelo urbano no consolidado por la urbanización se llevará a 

cabo de acuerdo con el programa y plazos establecidos en el Plan General 

o, en su defecto, en las figuras de planeamiento, o conforme a las previsiones 

del artículo 88 de la LOUA. 

 

2. De no fijarse plazos de ejecución concretos en la ficha urbanística 

correspondiente, se entenderá que el plazo para la aprobación del proyecto 

redistributivo y proyecto de urbanización correspondiente será de 18 de 

meses, a contar desde la aprobación definitiva del instrumento de 

ordenación que establezca la ordenación pormenorizada completa. Las 

obras de urbanización, deberán iniciarse en el plazo de 12 meses de la 

aprobación del proyecto de urbanización y acabadas en el plazo de treinta 

(30) meses. 

 

3. Igual regla que la establecida en el apartado anterior se aplicará en los 

supuestos en los que el presente Plan General establezca directamente la 

ordenación urbanística pormenorizada completa de los ámbitos sujetos a 

unidades de ejecución en el suelo urbano no consolidado. 
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Artículo 73. PLAZOS DE EDIFICACIÓN EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.  

 

1. Los propietarios de las parcelas resultantes tras la ejecución del planeamiento 

en el Suelo Urbano No Consolidado en ámbitos en los que se delimite una 

unidad de ejecución, deberán solicitar y obtener la licencia de edificación 

dentro del plazo que se señale en cada caso concreto por el planeamiento 

que establezca la ordenación pormenorizada completa y contado desde 

que la parcela mereciese la calificación de solar. Para los casos en que no se 

establezca expresamente, se considera como plazo de edificación, el de tres 

años, a contar desde la finalización de la urbanización. 

 

2. Los propietarios de las parcelas en el Suelo Urbano No Consolidado no 

incluido en unidades de ejecución, deberán solicitar y obtener la licencia de 

edificación en el plazo de tres años desde el momento de aprobación del 

planeamiento que establezca la ordenación detallada. 

 

3. Los plazos señalados no se alterarán aunque durante los mismos se 

efectuaran varias transmisiones de dominio.  

 

 

Artículo 74. LAS ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS EN SUELO URBANO. 

 

1. Se incluyen en este apartado aquellos terrenos del suelo urbano consolidado 

y del suelo urbano no consolidado en las que se prevén actuaciones 

urbanizadoras para las que el Plan General no prevé la delimitación de 

unidades de ejecución y cuya ejecución se llevará a cabo mediante obras 

públicas ordinarias, de acuerdo con la legislación que sea aplicable por razón 

de la Administración Pública actuante. 

 

2. La obtención de los terrenos necesarios para dichas actuaciones se realizará 

mediante la expropiación forzosa. También se podrán obtener mediante 

reserva de aprovechamiento, compra o permuta con los propietarios y cesión 

gratuita en virtud de convenio urbanístico. 
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A efectos expropiatorios todas las actuaciones puntuales del suelo urbano 

consolidado que impliquen obtención del suelo,  se consideran de utilidad 

pública e interés social. 

 

3. Son Actuaciones de Mejora Urbana en suelo urbano aquellas dirigidas a la  

reurbanización y recualificación del sistema de espacios públicos, al objeto 

de mejorar los actuales niveles de urbanización y resolver carencias puntuales 

del sistema de infraestructuras y servicios básicos, en aplicación de las Normas 

de Urbanización que se contienen en las presentes Normas Urbanísticas. A 

estas Actuaciones podrán, conforme a las previsiones del artículo 75.2.d de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, destinarse parte de los recursos 

del Patrimonio Municipal del Suelo siempre que se destinen a la mejora, 

conservación y rehabilitación de las zonas degradadas en la ciudad 

consolidada. En cada una de estas áreas será preceptiva la formulación de 

un Programa de Reurbanización que programe y defina las obras necesarias, 

sin perjuicio de que se ejecuten mediante proyectos ordinarios.  
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CAPÍTULO III.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS DE 

ORDENANZA DEL SUELO URBANO. 

 

Artículo 75. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ORDENACIONES.  

 

1. Las condiciones particulares establecidas para cada ordenación 

morfotipológica son aquellas que, junto con las generales regulan las 

condiciones a que deben sujetarse los edificios en función de su ordenación. 

Las condiciones de cada ordenación atienden tanto a los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de los edificios como al régimen de uso de las 

parcelas calificadas y de la edificación que se realice sobre ellas. Junto con 

el Uso Pormenorizado constituyen el contenido de la calificación urbanística. 

 

2. Las Normas contenidas en este Título se aplican en Suelo Urbano Consolidado, 

en el Suelo Urbano No Consolidado y en el Urbanizable Ordenado en todo 

aquello que no se oponga a las condiciones particulares establecidas en las 

fichas anexas para cada sector o área de reforma interior. 

 

 

Artículo 76. ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES.  

 

1. Mediante Planes Especiales podrán alterarse las condiciones particulares de 

ordenanza, siempre y cuando no se modifique la ordenación de carácter 

estructural. 

 

2. La preexistencia de especies arbóreas de buen porte puede justificar, a juicio 

del Ayuntamiento, el incumplimiento de alguna de las disposiciones relativas 

a retranqueos, alineaciones y distancia de los volúmenes edificados, 

debiéndose, en ese caso, ordenar el volumen resultante mediante un Estudio 

de Detalle, sin que ello implique modificación del Plan. 

 

3. Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de las ordenaciones en 

parcelas con dimensiones disconformes con las establecidas en las 
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ordenanzas correspondientes, siempre que las características del servicio que 

preste lo justificare. 

 

 

Artículo 77. ORDENACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO 

CONSOLIDADO AFECTADOS CAUTELARMENTE. 

 

Corresponden a las afecciones producidas en el suelo urbano por 

servidumbres arqueológicas o riesgos de carácter natural. Se establecen las 

siguientes clases: 

 

1. Son zonas afectadas por servidumbre arqueológica aquellas determinadas 

en los documentos de este Plan General, que por su condición específica así 

ha sido declarada en la Carta Arqueológica. Estarán afectadas por dicha 

servidumbre hasta que el organismo competente no dictamine la eliminación 

de dicha servidumbre motivada por los informes o actuaciones 

arqueológicas que se realicen al respecto. 

 

2. Son zonas afectadas por riesgo de inundación, aquellas determinaciones en 

los documentos de este Plan General, como así como en los planos del 

régimen jurídico, calificación y gestión de este PGOU. A tal efecto se 

considerarán como fuera de ordenación todos los usos, edificaciones, 

construcciones, instalaciones o servicios que existan en los ámbitos o zonas 

delimitadas por este riesgo. 

 

Mantendrán el régimen de fuera de ordenación, hasta tanto que la 

administración actuante y el organismo competente no justifiquen mediante 

informe preceptivo que las actuaciones presentes en este Plan General, 

además de los que determine el organismo competente se han ejecutado y 

eliminado los niveles de riesgo previsible. 

 

3. Son zonas erosionables, aquellas determinaciones en los documentos de este 

Plan General, así como en los planos del régimen jurídico, calificación y 

gestión de este PGOU. A tal efecto se considerarán como fuera de 
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ordenación todos los usos, edificaciones, construcciones, instalaciones o 

servicios que existan en los ámbitos o zonas delimitadas por este riesgo. 

 

Mantendrán el régimen de fuera de ordenación, hasta tanto que la 

administración actuante y el organismo competente no justifiquen mediante 

informe preceptivo que las actuaciones presentes en este Plan General, 

además de los que determine el organismo competente se han ejecutado y 

eliminado los niveles de riesgo previsible. 

 

4. Los terrenos o suelos ordenados por planeamiento de desarrollo aprobados 

definitivamente en base al Plan General vigente, adecuarán su proyecto de 

obras de urbanización y/o edificación a las medidas cautelares que 

establezca el organismo competente. En cualquier caso se tendrán en 

cuenta los informes sectoriales emitidos en el trámite de aprobación del 

planeamiento de desarrollo.  
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TÍTULO V.- RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE 

 

CAPÍTULO I.- EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO  

 

Artículo 78. SUELO URBANIZABLE  ORDENADO Y SECTORIZADO. 

 

1. El Suelo Urbanizable se divide en: 

 

a. Suelo Urbanizable No Sectorizado. Para el que el Plan General no 

incluye la delimitación sectorial precisa para su desarrollo ulterior. 

 

b. Sectorizado. Es el suelo urbanizable respecto al cual el presente 

Plan General establece la delimitación del sector precisa para su 

desarrollo, a corto o medio plazo, mediante la formulación del 

correspondiente Plan Parcial de Ordenación. Asimismo, se 

establecen las determinaciones pertenecientes de la ordenación 

estructural y las pormenorizadas preceptivas exigidas por la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, para esta clase y 

categoría de suelo. 

 

c. Suelo Urbanizable Ordenado. Se considerará como suelo 

urbanizable Ordenado el suelo urbanizable Sectorizado que 

cuente con planeamiento de desarrollo definitivamente 

aprobado. 

 

d. Suelo Urbanizable Transitorio. Es el suelo urbanizable que proviene 

del Planeamiento anteriormente vigente. Pudiendo ser 

sectorizado u ordenado. El primero, proviene de sectores 

delimitados por las NN.SS. anteriores, cuyo instrumento de 

planeamiento de desarrollo se encuentra en tramitación y que el 

nuevo Plan considera compatibles con su modelo territorial, por 

lo que incorpora las determinaciones de su ficha de 

características. El segundo, es el suelo urbanizable del 

planeamiento vigente que, a la entrada en vigor del presente 
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Plan General, dispone de su ordenación pormenorizada 

completamente establecida y que el nuevo Plan considera 

compatible con su modelo territorial, por lo que incorpora sus 

determinaciones, pero que por su grado de ejecución no reúne 

aún condiciones objetivas para su clasificación como suelo 

urbano. 

 

2. Los terrenos clasificados como urbanizables en las categorías de Ordenado y 

Sectorizado contienen las determinaciones de ordenación precisas y 

suficientes para garantizar su adecuada incorporación al modelo territorial, 

formando parte necesaria de su estructura general y destinados a absorber 

las necesidades de suelo urbanizado apto para la edificación según las 

proyecciones, dimensiones y características del desarrollo urbano del 

municipio previstas durante la vigencia mínima del Plan. Vienen ordenados y 

divididos por sectores, que constituyen unidades geográficas y urbanísticas 

con características homogéneas dentro de cada uno de ellos y 

diferenciables de los demás, señalándose cada uno expresamente mediante 

la delimitación de su perímetro preciso en los Planos de Ordenación. 

 

3. Tendrán igualmente y de modo automático la consideración de Suelo 

Urbanizable Sectorizado, o en su caso Ordenado, los terrenos de la categoría 

del Suelo Urbanizable No Sectorizado previstos en el Plan General, cuando se 

incorporen al proceso urbanístico mediante la aprobación definitiva de sus 

Planes de Sectorización.  

 

 

Artículo 79. RELACIÓN DE LOS SECTORES DELIMITADOS EN EL SUELO 

URBANIZABLE.  

 

La relación de los ámbitos de planeamiento del suelo urbanizable del presente 

Plan General es: 

 

A. Suelo Urbanizable Sectorizado. 
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SURS-01 

SURS-02 

SURS-03 

SURS-04 

SURS-05 

 

 

B. Suelo Urbanizable Transitorio. 

 

PP7 SURS0-T-01 

PP4A SURS0-T-02 

PP3A SURS-T-01 

PP3B SURS-T-02 

VPO SURS-T-03 

 

 

Artículo 80. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL EN EL SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO. 

 

1. Para dicha clase y categorías de suelo se establecen, en el presente Plan, las 

siguientes determinaciones: 

 

1.1. Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural: 

 

a. La delimitación de su ámbito y su adscripción a cada una de las 

categorías. 

b. Fijación de la edificabilidad total de cada uno de los sectores. 

c. Delimitación de las distintas Áreas de Reparto y determinación de 

su Aprovechamiento Medio. 

d. La asignación de los usos globales en cada sector. 

e. Asignación de intensidades o densidades de ocupación.  

f. Establecimiento de la reserva de viviendas protegidas en los 

sectores con el uso global residencial. 

g. Delimitación e identificación de los Sistemas Generales. 
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h. Delimitación e identificación de los ámbitos, espacios y 

elementos que requieren especial protección por sus singulares 

valores arquitectónicos, históricos o culturales. 

i. Delimitación e identificación de los bienes de dominio público y 

sus servidumbres. 

j. Previsiones y orden de prioridades de la ejecución de los Sistemas 

Generales. 

 

 

1.2. Determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada 

preceptiva: 

 

a. Para todos los sectores, los criterios, objetivos y directrices para la 

ordenación detallada de los sectores del suelo urbanizable, 

incluyendo las reservas dotacionales y la asignación de las 

características morfológicas y tipológicas de la edificación, y en 

su caso, de las propuestas de ubicación y diseño estructural de 

los equipamientos públicos de zonas verdes y espacios libres 

calificados de sistemas locales  para su conexión y coherencia. 

b. De igual modo, y para todos los sectores, las previsiones de 

programación y gestión de la ejecución de la ordenación. 

c. También para todos los sectores, la identificación, en su caso, de 

los ámbitos, espacios y elementos para los que el Plan General 

prevea medidas de protección por sus valores urbanísticos, 

arquitectónicos, históricos o culturales, y no pertenezcan a la 

ordenación estructural.  

 

1.3. En su caso, algunas o todas de las determinaciones pertenecientes a la 

ordenación pormenorizada potestativa: 

a. La asignación de los usos pormenorizados. 

b. La definición de los sistemas locales. 

c. La determinación de la altura de las edificaciones. 

d. Señalamiento de alineaciones y rasantes. 

e. Establecimiento de las tipologías y ordenanzas. 

f. Establecimiento, en su caso, del sistema de actuación. 

g. Establecimiento de plazos para la ejecución urbanística. 
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h. Identificación, en su caso, de los edificios declarados 

expresamente fuera de ordenación y los de necesaria 

conservación.  

 

 

2. Todos los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Sectorizado u 

Ordenado vienen ordenados y estructurados, en virtud del número 1 anterior, 

en sectores de ordenación mediante la superposición espacial de los 

siguientes grupos o niveles de determinaciones específicas: 

 

a. Zonas por cada uso o actividad global dominante del suelo o de la 

edificación. Los Sistemas Generales incluidos en la delimitación del 

sector se considerarán como zonas del sector en que se hallen 

enclavados, salvo que por sí mismos constituyan un sector de 

planeamiento especial. Cada sector puede tener varias zonas 

diferentes, incluso con usos globales distintos y distintos sectores 

pueden poseer zonas de igual clase de uso. 

 

b. Intensidad o densidad de uso o utilización del espacio, expresada en 

parámetros de edificabilidad, número de unidades o volumen por 

unidad de superficie de suelo, que identifica la capacidad de los 

"contenedores" o "continentes" de la actividad "ocupada" o 

"contenida". Zonas de distintos usos pueden tener la misma 

capacidad o intensidad de edificación. 

 

c. Tipología de la edificación dominante o estructurante ambiental de 

cada zona, en tanto que determinación del diseño de los 

contenedores o espacios ocupados por la edificación, relacionada 

directamente con el uso contenido, aunque no en exclusiva. El 

mismo uso puede ser contenido en diferentes tipologías de 

contenedores y la misma tipología de contenedor puede ser 

ocupada por diferentes usos pormenorizados o, incluso globales, sin 

perjuicio de leves adaptaciones interiores. 
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d. Sectores o unidades espaciales y urbanísticas homogéneas, 

identificados como objetos específicos de ordenación detallada, ya 

sea de forma directa o mediante planeamiento parcial. 

 

e. Morfología urbana estructurante de la ordenación integral de cada 

sector. La asignación al territorio de la morfología urbana 

estructuradora de su ordenación global se expresa en los planos y 

fichas que integran el Plan.  

 

3. Las unidades mínimas de ordenación y desarrollo urbanístico del Suelo 

Urbanizable Sectorizado son los sectores pertenecientes a esta categoría 

expresamente delimitados en los planos respectivos. Cada uno de los 

sectores deberá ser desarrollado mediante un Plan Parcial para la totalidad 

de su ámbito, debiendo integrar, en su caso, a los elementos de sistemas 

generales interiores al mismo. También deberán integrar elementos de los 

sistemas generales exteriores cuando concurran circunstancias urbanísticas 

vinculadas al propio desarrollo del sector, que hagan aconsejable su 

ordenación conjunta y se trate de elementos contiguos al sector que tengan 

determinada la obtención de su suelo con cargo al sector. 

 

4. La programación temporal de los sectores del Urbanizable Sectorizado se 

realizará conforme a las previsiones de programación y prioridades 

expresadas en estas Normas y en las fichas individualizadas de cada uno de 

ellos anexas; no obstante podrá anticiparse la ejecución de algún sector 

siempre que se realice sin perjuicio del resto de la estrategia de la 

programación y se garantice por el promotor la conexión a los sistemas 

generales.  

 

 

Artículo 81. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO 

MEDIO EN EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO. 

 

1. En el suelo urbanizable con delimitación de sectores se establecen las 

correspondientes Áreas de Reparto integrada cada una de ellas por los 
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sectores y los sistemas generales adscritos o incluidos en aquéllos para su 

gestión, especificados en la Memoria de Ordenación. 

 

 

Artículo 82. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE TRANSITORIO.  

 

1. Las condiciones generales y particulares por las que se rigen los sectores de 

suelo urbanizable transitorio son las correspondientes al planeamiento 

inmediatamente antecedente y que el presente Plan General asume. 

 

Las condiciones particulares se encuentran detalladas en los documentos de 

planeamiento originales, cuyas referencias se relacionan en las fichas 

contenidas en este Plan General. 

 

2. El régimen urbanístico del suelo urbanizable ordenado transitorio, será el 

regulado en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera. 

 

Su Aprovechamiento Medio será -en todo caso- el derivado del instrumento 

de planeamiento del que traen su causa. 

 

3. El régimen urbanístico del suelo urbanizable sectorizado transitorio será el 

resultante de la aplicación de las determinaciones del presente Plan General 

y de la LOUA. 

 

4. Podrán modificarse puntualmente las determinaciones urbanísticas de dichos 

ámbitos mediante la tramitación de una modificación puntual del 

instrumento de planeamiento de desarrollo aprobado.  

 

 

Artículo 83. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SIN 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO. 

 

1. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos del suelo 

urbanizable sectorizado, sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e 
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instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y las de 

naturaleza provisional. 

 

2. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en el suelo urbanizable 

sectorizado sin la previa aprobación del Plan Parcial correspondiente al sector 

donde se encuentren los terrenos y del Proyecto de Reparcelación 

correspondiente. 

 

3. No se podrá edificar en los sectores del suelo urbanizable sectorizado hasta 

tanto se hayan cumplido los siguientes requisitos: 

 

a. Aprobación definitiva del correspondiente Plan Parcial y Proyecto 

de Urbanización. 

b. No se hayan cumplidos los trámites del sistema de actuación que 

corresponda. 

c. Aprobación del Proyecto de Reparcelación. 

d. Ejecución de las obras de urbanización, que podrán ejecutarse 

simultáneamente con las de edificación siempre que se cumpla 

con los requisitos exigidos por la LOUA y en el art. 70 del presente 

Plan General.  

 

4. Una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial el régimen del suelo 

urbanizable sectorizado será el regulado en los artículos siguientes. 

 

5. En el Suelo Urbanizable Sectorizado, el ámbito del Sector se corresponderá –

en principio- con el ámbito de la unidad de ejecución.   

 

No obstante, el Plan Parcial que ordene detalladamente el Sector podrá 

modificar, de forma justificada, dicha delimitación estableciendo varias 

unidades de ejecución en su seno, sin que las diferencias de 

aprovechamiento medio entre sí sean superiores al diez por ciento (10%), y 

determinará el sistema de actuación  de cada unidad de ejecución sin 

perjuicio de que pueda alterarse con posterioridad conforme a las previsiones 

de estas Disposiciones. 
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Artículo 84. DERECHOS Y DEBERES DEL PROPIETARIO EN EL SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO. 

 

1. Son derechos y facultades de los propietarios del suelo urbanizable 

sectorizado: 

 

a. El aprovechamiento urbanístico al que tendrán derecho el conjunto de 

propietarios de terrenos comprendidos en un sector, será el que resulte 

de aplicar a su superficie el 90 % del aprovechamiento medio del área 

de reparto. 

 

b. En el sistema de compensación, a instar el establecimiento del sistema y 

competir, en la forma determinada legalmente, por la adjudicación de 

la gestión del mismo, y en todo caso, adherirse a la Junta de 

Compensación o solicitar la expropiación forzosa. 

 

c. En el sistema de cooperación, a decidir si la financiación de los gastos de 

urbanización y gestión, los realiza mediante pago en metálico o 

mediante aportación de parte de sus aprovechamientos urbanísticos 

subjetivos. 

 

d. En el sistema de expropiación por gestión indirecta, a competir en unión 

con los propietarios afectados por la adjudicación del sistema, 

pudiendo ejercitar el derecho de adjudicación preferente en los 

términos legalmente formulados; y en todo caso, a instar la efectiva 

expropiación en los plazos previstos para la ejecución de la unidad, 

pudiendo solicitar la liberación de la misma para que sea evaluada por 

la Administración su procedencia. 

 

e. Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir 

el correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la 

ejecución de la urbanización  

 

2. Los deberes del propietario del suelo urbanizable en las categorías de 

ordenado y sectorizado, son: 
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a. Cuando el sistema de ejecución sea el de compensación, promover la 

transformación de los terrenos en las condiciones y con los 

requerimientos exigibles establecidos en la legislación urbanística y en el 

presente Plan; este deber integra el de presentación del 

correspondiente Plan Parcial, cuando se trate de un Sector sin 

ordenación detallada, así como la presentación de la documentación 

requerida para el establecimiento del sistema. 

 

b. Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio los terrenos destinados por 

la ordenación urbanística a dotaciones públicas y que comprenden 

tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como 

los sistemas generales incluidos, e incluso los excluidos pero adscritos a la 

unidad de ejecución a los efectos de su obtención. 

 

c. Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio la superficie de los 

terrenos, ya urbanizados, en que se localice la parte de 

aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha 

Administración en concepto de participación de la comunidad en las 

plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que 

asciende al 10% del aprovechamiento medio del área de reparto en 

que se integra la unidad de ejecución. 

 

d. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados 

del planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo, 

lo cual exigirá la aprobación del proyecto de reparcelación de modo 

previo al inicio de las obras de urbanización. 

 

e. Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los 

excedentes de aprovechamiento que tenga la unidad de ejecución 

respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos 

excedentes se podrán destinar a compensar a propietarios afectados 

por sistemas generales y restantes dotaciones no incluidas en unidades 

de ejecución, así como a propietarios de terrenos con un 

aprovechamiento objetivo inferior. 
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f. Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación 

ejecutarla en el plazo establecido al efecto. 

 

g. Financiar la parte proporcional, que les corresponda a los diversos 

sectores, de las obras de los sistemas generales e infraestructuras 

previstos y de las de conexión con los mismos y que vienen a ampliar y 

reforzar la actual estructura general de la ciudad, garantizando así la 

integración de los sectores en la ciudad consolidada. 

 

h. Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las dotaciones y 

servicios públicos hasta su recepción municipal, y cuando así proceda, 

conforme a este Plan, con posterioridad a dicha recepción. 

 

i. Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en 

todo caso, la licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto 

de transformación o uso del suelo, natural o construido. 

 

j. Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.  

 

 

Artículo 85. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO CON 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO DEFINITIVAMENTE. 

 

1. La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable Sectorizado 

implica su inclusión en la categoría de suelo urbanizable Ordenado y, en 

consecuencia: 

 

a. Los terrenos quedarán vinculados al proceso urbanizador y edificatorio. 

 

b. Los terrenos por imperativo legal quedarán afectados al cumplimiento, 

en los términos previstos por el sistema, de la distribución justa de los 

beneficios y cargas y de los deberes enumerados anteriormente, tal 

como resulten precisados por el instrumento de planeamiento. 
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c. Los propietarios tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico 

resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias del 

noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto.  

 

2. En la categoría de suelo urbanizable ordenado las cesiones de terrenos a 

favor del Municipio o Administración actuante comprenden: 

 

a. La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones 

correspondientes a viales, aparcamientos, parques y jardines, centros 

docentes, equipamientos deportivo, cultural y social, y los precisos para 

la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos 

previstos. 

 

b. La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, 

precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio 

del área de reparto. 

 

c. La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de 

aprovechamientos atribuidos al sector por encima del 

aprovechamiento medio del área de reparto.  

 

3. Salvo para la ejecución anticipada de los Sistemas Generales o locales 

incluidos en el sector, queda prohibido la realización de actos de edificación 

o de implantación de usos antes de la aprobación del correspondiente 

Proyecto de Urbanización y de Reparcelación, así como, quedan prohibidas, 

igualmente, las obras de edificación antes de la culminación de las obras de 

urbanización salvo en los supuestos de realización simultánea siempre que se 

cumplimenten los requisitos y condiciones establecidos en el art. 69 del 

presente Plan. 

 

4. Salvo determinación en contrario en las fichas individualizadas de cada una 

de las actuaciones urbanísticas, el ámbito de cada sector del suelo 

urbanizable ordenado coincidirán con el de la unidad de ejecución, 

llevándose a cabo la gestión de la unidad de ejecución por el sistema de 

actuación establecido en cada caso.  
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CAPÍTULO II.- EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO  

 

Artículo 86. DELIMITACIÓN.  

 

1. Constituye el Suelo Urbanizable No Sectorizado (SURNS), el restante suelo 

apto para urbanizar del Municipio atendiendo a sus características naturales, 

su capacidad de integración de usos urbanísticos así como a las exigencias 

de un crecimiento racional y sostenible,  cuya ordenación no se establece 

con carácter suficiente, ni se sectoriza en ámbitos para su desarrollo preciso, 

sin perjuicio de que se proceda a su delimitación a los simples efectos de su 

identificación y diferenciación respecto a  las demás clases y categorías de 

suelo así como para establecer su régimen de incompatibilidades de uso. 

 

2. Su localización se justifica, fundamentalmente, en aquellas áreas de reserva 

o expansión inmediata del entorno del Suelo Urbano o Urbanizable que 

permiten completar el crecimiento urbano, en un proceso racionalizador de 

ocupación del espacio de influencia de éste. De igual forma, se delimita en 

aquellas otras zonas en las que aun alejadas de la ciudad los terrenos tienen 

suficiente aptitud para desarrollar actuaciones urbanísticas singulares que 

redunden en el progreso económico y social de la ciudad. Señalándose en 

el plano de clasificación la delimitación de todo el Suelo Urbanizable No 

Sectorizado, indicándose en las normas particulares los usos globales 

incompatibles, así como los condicionantes previos que se derivan de la 

estructura general y orgánica establecida por el presente Plan General para 

su eventual desarrollo. 

 

3. En el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización se deberá incorporar 

la justificación de la delimitación del ámbito sectorizado que deba ser objeto 

de desarrollo urbanístico debiéndose garantizar que constituya una unidad 

urbanística integrada, todo ello en caso de que no se opte por integrar en un 

único Plan de Sectorización la totalidad de este suelo; por el Ayuntamiento 

de Casabermeja se podrá determinar el sistema de ejecución y la forma de 

gestión del mismo, así como, fijar el porcentaje mínimo de viviendas 

sometidas a algún régimen de protección con respeto a las determinaciones 

mínimas establecidas en estas Disposiciones. 
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4. No podrá iniciarse el desarrollo del Suelo Urbanizable No Sectorizado en 

detrimento de las previsiones de programación del Plan General, contra sus 

prioridades o previsiones, siendo prioritarias entre opciones de similares usos 

globales, los ámbitos del SUNS más próximos al Suelo Urbano y Urbanizable 

Ordenado, antes que los más próximos al Urbanizable Sectorizado y, en 

ambos casos, los que impliquen menores costos económicos en 

infraestructuras de conexión a los sistemas existentes en orden a evitar 

espacios intersticiales vacíos o saltos en el proceso urbanizador. Las 

exigencias mínimas de planeamiento, que deberá respetar el Plan de 

Sectorización, son las especificadas en el presente Plan con carácter general 

para este tipo de instrumentos de ordenación y, para cada ámbito, en los 

planos de ordenación y en las fichas individualizadas que se incluyen  como 

anexo de las presentes Disposiciones Urbanísticas. 

 

 

Artículo 87. RELACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN EL SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO.  

 

 Los ámbitos del Suelo Urbanizable No Sectorizado establecidos en el 

presente Plan General y especificados en la Memoria de Ordenación.  

 

Artículo 88. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

 

1. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos del 

suelo urbanizable no sectorizado, sólo podrán autorizarse: 

 

a. Las obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y 

servicios públicos, especialmente aquellas correspondientes a la 

ejecución de los Sistemas Generales previstos en estos suelos por el 

vigente Plan General que tengan una incidencia e interés superior al 

propio ámbito. 
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b. Las construcciones e instalaciones de naturaleza provisional 

realizadas con materiales fácilmente desmontables, que deberán 

cesar y desmontarse cuando así lo requiera la Administración 

Urbanística Municipal, y sin derecho a indemnización. La eficacia de 

la licencia correspondiente quedará sujeta a la prestación de 

garantía por importe mínimo de los costes de demolición y a la 

inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario del 

uso, de las construcciones e instalaciones, y el deber de cese y 

demolición sin derecho a indemnización a requerimiento del 

municipio. 

 

c. Las actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos 

de utilidad pública e interés social, y no se trate de usos incompatibles 

establecidos por el Plan General en la zona del suelo urbanizable no 

sectorizado de que se trate.  

 

2. A los propietarios de terrenos que pertenezcan al Suelo Urbanizable No 

Sectorizado, les corresponden las siguientes facultades: 

 

a. El derecho de formular al Ayuntamiento de Casabermeja consulta no 

vinculante sobre la viabilidad de transformación de sus terrenos, en 

función de su adecuación al modelo de crecimiento urbano del 

Municipio, a las condiciones y previsiones para su sectorización, y a su 

idoneidad para la producción de un desarrollo urbanístico ordenado, 

racional y sostenible. El plazo máximo para responder a la consulta 

realizada es de tres meses, entendiéndose el silencio en sentido 

negativo. La consulta únicamente tendrá alcance informativo y no 

vincula a la Administración, que se reserva su decisión para 

pronunciarse en el procedimiento específico de formulación y 

aprobación del Plan de Sectorización. 

 

b. El derecho a la iniciativa para promover su transformación, mediante 

su adscripción a la categoría de suelo urbanizable sectorizado o, en 

su caso, ordenado. El ejercicio eficaz de este derecho requiere en 

todo caso la aprobación del Plan de Sectorización. Hasta tanto, el 

derecho a la iniciativa coincidirá exclusivamente con la facultad de 
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la presentación de la previa propuesta de delimitación del 

correspondiente ámbito para su tramitación y aprobación, que 

deberá realizarse a modo de Avance de Ordenación, en la que se 

justifique la oportunidad y conveniencia de su formulación, su 

adecuación al modelo de crecimiento urbano del municipio y a las 

exigencias establecidas en las normas particulares para cada ámbito. 

Para la válida tramitación de la propuesta será necesario acuerdo 

municipal de formulación que en ningún caso implicará derecho a la 

aprobación del Plan de Sectorización.  

 

3. Una vez aprobado el Plan de Sectorización, el régimen de aplicación será el 

correspondiente al del suelo urbanizable sectorizado, o en su caso, ordenado 

si se incorpora la ordenación pormenorizada completa en aquél.  
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CAPÍTULO III.-EL SUELO URBANIZABLE AFECTADO CAUTELARMENTE  

 

Artículo 89. ORDENACIÓN DE SUELOS URBANIZABLES AFECTADOS 

CAUTELARMENTE.  

 

 Corresponden a las afecciones producidas en el suelo urbanizable por 

servidumbres arqueológicas o riesgos de carácter natural. Se establecen las 

siguientes clases: 

 

A. Son zonas afectadas por servidumbre arqueológica aquellas determinadas 

en los documentos de este Plan General, que por su condición específica así 

ha sido declarada en la Carta Arqueológica. Estarán afectadas por dicha 

servidumbre hasta que el organismo competente no dictamine la 

eliminación de dicha servidumbre motivada por los informes o actuaciones 

arqueológicas que se realicen al respecto. 

 

B. Son zonas afectadas por riesgo de inundación, aquellas determinadas en los 

documentos de este Plan General, tanto en los Anexos como en los planos. A 

tal efecto se considerarán como fuera de ordenación todos los usos, 

edificaciones, construcciones, instalaciones o servicios que existan en los 

ámbitos o zonas delimitadas por este riesgo. 

 

Mantendrán el régimen de fuera de ordenación, hasta tanto que la 

administración actuante y el organismo competente no justifiquen mediante 

informe preceptivo que las actuaciones presentes en este Plan General, 

además de los que determine el organismo competente se han ejecutado y 

eliminado los niveles de riesgo previsible. 

 

C. Son zonas erosionables, aquellas determinadas como tal en los documentos 

de este Plan General, tanto en los Anexos como en los planos. A tal efecto se 

considerarán como fuera de ordenación todos los usos, edificaciones, 

construcciones, instalaciones o servicios que existan en los ámbitos o zonas 

delimitadas por este riesgo. 
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Mantendrán el régimen de fuera de ordenación, hasta tanto que la 

administración actuante y el organismo competente no justifiquen mediante 

informe preceptivo que las actuaciones presentes en este Plan General, 

además de los que determine el organismo competente se han ejecutado y 

eliminado los niveles de riesgo previsible.  

 

D. Los terrenos o suelos ordenados por planeamiento de desarrollo aprobados 

definitivamente en base al Plan General vigente, adecuarán su proyecto de 

obras de urbanización y/o edificación a las medidas cautelares que 

establezca el organismo competente. En cualquier caso, se tendrán en 

cuenta los informes sectoriales emitidos en el trámite de aprobación del 

planeamiento de desarrollo.  
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TÍTULO VI.- RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES DEL SUELO NO URBANIZABLE  

 

Sección primera.- Disposiciones Generales  

 

Artículo 90. DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES.  

 

Constituyen el Suelo No Urbanizable del presente Plan General, aquellas áreas 

del territorio municipal que reúnan alguna de las características previstas en el 

artículo 46 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y que por ello 

deban ser activamente preservadas del proceso de desarrollo urbano, bien con 

medidas de protección tendentes a evitar la transformación degradante de la 

naturaleza y destino rústico que lo caracteriza, o bien con medidas de 

potenciación y regeneración para la mejora de sus condiciones de 

aprovechamiento integrado. Sus límites, categorías y subcategorías de suelo y 

áreas, vienen grafiados en los planos de ordenación del Suelo No Urbanizable.  

 

 

Artículo 91. CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE.  

 

1. Se distinguen las siguientes categorías dentro de la clase de Suelo No 

Urbanizable de Casabermeja: 

 

1.1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica, 

entre los que se incluyen los siguientes terrenos: 

 

a. Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público 

natural o están sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de 

éstos, cuando su régimen jurídico demande, para su integridad y 

efectividad, la preservación de sus características. 

 

b. Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la 

correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y 
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servidumbres así como las declaraciones formales o medidas 

administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén 

dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del 

patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

 

1.2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o 

urbanística, son aquellos terrenos que merecen un régimen de especial 

protección otorgado por: 

 

a. Directamente por este Plan General por contar con valores e 

intereses específicos de carácter territorial, natural, ambiental, 

paisajístico, o histórico que requieran esta protección. 

 

b. Por el planeamiento de ordenación del territorio que le afecte y que 

establezca disposiciones que impliquen su exclusión del proceso 

urbanizador o que establezcan directrices de ordenación de usos, de 

protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y 

de utilización racional de los recursos naturales en general, 

incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no 

urbanizable. 

 

1.3. Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural. Es 

aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales, debe 

mantener su destino primordial, que no es otro sino el agropecuario, por 

ser inadecuados para un desarrollo urbano, al tiempo que cumplen una 

función equilibradora del sistema territorio, por: 

 

a. Ser necesario preservar su carácter rural porque existan valores 

(actuales o potenciales) agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos 

o análogos. 

 

b. Ser necesario mantener sus características por contribuir a la 

protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, 

servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público. 
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c. Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 

inundaciones u otros riesgos naturales. 

 

d. La existencia de riesgos de accidentes mayores derivados de 

actividades y usos artificiales del suelo o por la simple presencia de 

usos que medioambientalmente sean incompatibles con los usos a los 

que otorga soporte la urbanización. 

 

e. Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta razones de 

sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del 

Municipio. 

 

1.4. Suelo No Urbanizable de hábitat rural diseminado. Se incluyen dentro de 

esta categoría aquellos terrenos que constituyan el soporte físico de 

asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad 

agropecuaria, cuyas características sea procedente preservar, 

atendidas las características propias del municipio. 

 

2. Estos cuatro tipos se han clasificado y subdividido en función de la naturaleza 

de cada tipo de suelo y del régimen específico de cada uno de ellos, 

emanado del modelo territorial adoptado por este Plan General de 

Ordenación Urbanística, en las siguientes categorías: 

 

 

A. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. 

 

A.1. Bienes de dominio público: 

 

- Dominio Público Hidráulico (SNUP-DPH). 

- Vías Pecuarias (SNUP-VP.) 

- Carreteras (SNUP-CAR). 

- Montes de Utilidad Pública (SNUP-MP). 

- Parque Natural de Montes de Málaga 

- LIC Guadalmedina. 
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A.2. Terrenos sujetos a algún régimen de protección para preservar la flora, la 

fauna, el patrimonio histórico o cultural, o el medio ambiente: 

 

- Yacimientos Arqueológicos. 

 

A.3. Terrenos con riesgos naturales. 

 

- Áreas de Riesgo Alto de Erosión 

- Áreas de Riesgo Muy Alto de Erosión 

 

 

B. Espacios protegidos por la legislación territorial o urbanística 

 

B.1. Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el PGOU 

por motivos de carácter territorial, ambiental, paisajístico o histórico: 

 

- Áreas de Protección Forestal. (SNUP-PF) 

- Áreas de Vegetación Interesante. (SNUP-VI) 

- Riberas de Interés Ambiental (SNUP-RA) 

- Áreas de Interés Ambiental. (SNUP-IA) 

- Paisajes Sobresalientes. (SNUP-PS) 

 

 

C. Suelo No Urbanizable Rústico (SNUR) 

 

C.1. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural: 

 

 

- Suelo Rústico Común de Grado 1. (SNUC1) 

- Suelo Rústico Común de Grado 2. (SNUC2) 

 

 

3. Sobre estas categorías se podrán señalar tratamientos complementarios del 

régimen que corresponda a cada una de ellas, cuando sea necesario regular 

situaciones especiales que aconsejen la adopción de medidas de cautela o 
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de reserva, siempre que dicha situación especial no suponga merma de 

ninguna clase en el régimen de protección que les afecte:  

 

A. Situaciones de Cautela 

 

A.1. Por Interés cultural o científico: 

 

A.1.1. De carácter antrópico 

A.1.1.0.1. Zonas de servidumbre arqueológica  

 

A.2. Por Previsión de Riesgos: 

 

A.2.1. De carácter natural 

 

A.2.1.0.1. Zonas con Riesgo de Inundación  

 

B. Situaciones de Reserva 

 

B.1. Para usos protectores: 

B.1.1.0.1. Áreas de policía de cauces  

B.1.1.0.2. Áreas de afección de carreteras  

 

B.2. Para implantación de infraestructuras: 

B.2.1.0.1. Nuevo trazado de carreteras  

 

C. DIRECTIVA HABITAT 2000 

 

Son las áreas propuestas como espacios de la Directiva Hábitat 2000. 

 

 

4. Las determinaciones específicas para cada una de estas categorías, se 

desarrollan en las normas particulares establecidas en el capítulo siguiente.  
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Artículo 92. DESARROLLO Y CONDICIONES DE PLANEAMIENTO.  

 

1. Las determinaciones de este Plan General sobre el Suelo No Urbanizable son 

inmediatamente ejecutivas, no obstante se habrán de redactar Planes 

Especiales, de acuerdo con lo especificado en el artículo 14 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, en los siguientes casos: 

 

a. Establecimiento o mejora de los Sistemas Generales ubicados en esta 

clase de suelo. 

 

b. Actuaciones de la Administración, no previstas en este Plan General 

sobre esta clase de suelo. 

 

c. Establecimiento de medidas de protección, en áreas señaladas o no en 

este Plan General, por los Organismos competentes. 

 

d. Establecimiento de usos que, autorizados por este Plan General, 

supongan un cambio sustancial del territorio o de partes de él. En 

particular, los campamentos turísticos, las industrias de gran tamaño y las 

grandes dotaciones como complejos deportivos o hipermercados, están 

sujetos a este precepto. La necesidad de una ordenación en detalle, que 

comprenda accesos, aparcamientos, urbanización, etc., exige la 

redacción del Plan Especial. 

 

e. Protección del paisaje y conservación de determinados lugares o 

perspectivas (bellezas naturales, predios rústicos de pintoresca situación, 

edificios aislados de interés, parques y jardines destacados, perímetros 

edificados). Esta protección se concretará mediante la redacción de un 

Catálogo de los bienes afectados o protegidos. 

 

f. Protección en el orden urbanístico de las vías de comunicación en 

relación con la restricción de destino y uso de los terrenos situados en sus 

márgenes. 
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g. Mejora del medio rural que eleve el nivel de vida de los núcleos 

secundarios y diseminados del término municipal. 

 

h. Restauración del territorio para recuperación del uso agrario o 

erradicación de actividades urbanas no deseadas. 

 

i. De regulación del uso de vivienda en el medio rural.  

 

 

Artículo 93. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES.  

 

1. En Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas, 

quedando prohibidas las parcelaciones urbanísticas de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 

2. Parcelación rústica es la división del terreno que se ajusta a lo dispuesto en la 

legislación agraria. Parcelación urbanística es la división simultánea o sucesiva 

en dos o más lotes que pueda dar lugar a un núcleo de población como 

viene definido posteriormente. 

 

3. Todas las parcelaciones y segregaciones están sujetas a licencia. No se 

permiten parcelaciones de fincas que incumplan las parcelas mínimas 

edificables en este Plan General, si se pretendiere actuación edificatoria 

sobre ellas. En este sentido se instará a los Notarios y Registradores de la 

Propiedad a no inscribir parcelas resultantes de segregaciones de fincas, cuya 

superficie sea inferior a la parcela mínima edificable y se hayan realizado con 

la intención de edificar. 

 

4. Las parcelaciones rústicas cumplirán las dimensiones mínimas fijadas por la 

Resolución 4/1.996 de 4 de noviembre de la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se determinan provisionalmente 

las unidades mínimas de cultivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. Debiendo quedar reflejada en su inscripción registral la 

imposibilidad de edificar sobre las mismas, si su dimensión fuera menor a la 

parcela mínima edificable fijada por este Plan General. 
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5. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la 

imposibilidad de las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones 

de terrenos rústicos en sentido genérico, siempre que los mismos reúnan 

algunos de los siguientes requisitos: 

 

a. Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la 

legislación agraria, para la correspondiente ubicación. Tal hecho no 

comportará por sí mismo la posibilidad o imposibilidad de edificación, 

siendo necesario en este caso la concurrencia de los requisitos propios de 

dicha circunstancia. 

 

b. Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias siempre que 

el número de lotes resultantes no fuera superior al de interesados 

concurrentes y se cumplimente la normativa específica de cada 

zonificación y tipología en cuanto al tamaño mínimo de parcela. 

 

c. Realizarse para agrupar o segregar predios colindantes. 

 

 

Artículo 94. PARCELACIONES URBANÍSTICAS.  

 

1. Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva en dos 

o más lotes que pueda dar lugar al establecimiento de una pluralidad de 

edificaciones residenciales, industriales o comerciales, que constituyan núcleo 

de población tal como se describe en este Plan General, ya sean de 

asentamiento unitario o escalonado y diferido en el tiempo. 

 

2. Toda parcelación urbanística se considerará ilegal en suelo no urbanizable. 

 

3. Se considera que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando 

presente al menos una de las siguientes manifestaciones: 
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a. Tener una distribución, forma, parcelación y tipología impropia para fines 

rústicos o en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para 

usos agropecuarios en la zona en que se encuentre. 

 

b. Disponer de accesos viarios comunes exclusivos. 

 

c. Cuando disponga de servicios de abastecimiento de agua canalizada 

para consumo doméstico para el conjunto, de suministro de energía 

eléctrica para el conjunto, red de saneamiento o cualesquiera de los 

servicios que discurra por espacios comunales. 

 

d. Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, 

deportivos, de ocio y recreo, comerciales y otros análogos para uso 

privativo de los usuarios de las parcelas. 

 

e. Tener construidos o en proyecto edificaciones aptas para ser utilizadas 

como viviendas en régimen de propiedad horizontal o como vivienda 

unifamiliar de utilidad no permanente. 

 

f. Incumplir en alguna parcela las condiciones urbanísticas que el Plan 

General establece para la zona de suelo de que se trate (dimensiones, 

etc.). 

 

g. Existir publicidad claramente mercantil, en el terreno o en sus 

inmediaciones para la señalización de su localización y características. 

Así como publicidad impresa o audiovisual en los medios de 

comunicación social, que no contengan la fecha de aprobación o 

autorización de dicha implantación y del órgano que la otorgó. 

 

h. Estar todas las parcelas delimitadas mediante cercas o cualquier tipo de 

vallado. 

 

i. Que se demuestre que los nuevos adquirientes o titulares no tengan la 

profesión de agricultor o relacionada con la naturaleza o destino de la 

finca. 
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4. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará 

aparejada la denegación de todo tipo de licencias urbanísticas que pudieran 

solicitarse, así como la paralización inmediata de las obras y otras 

intervenciones que se hubieran iniciado sin perjuicio de las sanciones a que 

estas pudieran dar origen. 

 

5. No podrá proseguirse la ejecución de parcelaciones que pudieran generar 

situaciones incompatibles con estas Normas, por implicar transformaciones de 

la naturaleza rústica de los terrenos, o constituir núcleos de población.  

 

 

Artículo 95. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.  

 

1. En ejecución del Planeamiento Especial redactado, o en las actuaciones 

directas sin necesidad del mismo, podrán realizarse, sobre el Suelo No 

Urbanizable, obras de infraestructura de acuerdo con Proyecto Técnico que 

se redactará a tal efecto según las Normas de Urbanización que más 

adelante se especifican. Igualmente, se podrán ejecutar obras no 

edificatorias, que no precisen Proyecto, relacionadas con el uso asignado. 

 

2. Todas ellas están sujetas a la licencia municipal. Además se tendrán en 

cuenta las Normas Generales de Protección y, en su caso, las Normas 

Particulares para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección, así como 

las referidas a Situaciones Especiales cuando concurra alguna de ellas.  

 

 

Artículo 96. REGULACIÓN DE CAMINOS. 

 

1. Definición: Las vías de servicio, o de carácter complementario de 

actividades implantadas en Suelo no Urbanizable que habitualmente no 

tienen ancho mayor de seis metros y sus pavimentos los son del tipo 

económico (explanada mejorada, suelos estabilizados u hormigones 

hidráulicos de escaso espesor). 
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Corresponde a los titulares del camino su construcción, conservación y 

reparación. 

 

2. Licencia.-De conformidad con este Plan General, la apertura de caminos 

está sujeta a licencia municipal. Con la solicitud de licencia se acompañarán 

los siguientes documentos: 

 

a. Estudio justificativo de la necesidad de apertura por el carácter de 

acceso o servicio a una actividad implantada en el medio rural. 

 

b. Estudio previo o anteproyecto del camino en el que se expresan los 

datos técnicos referentes a la ejecución del mismo. 

 

c. Estudio de Impacto Ambiental o Informe ambiental (según proceda) 

en el caso de que el camino por sus características esté recogido en 

el Anexo 1 o en el Anexo 2 respectivamente de la Ley de Protección 

Ambiental de Andalucía (Ley 7/1.994). 

 

d. La licencia podrá ser denegada cuando a criterio de la 

Administración competente no quedase suficientemente acreditada 

la necesidad de apertura o pudiera ocasionar grave deterioro 

ambiental. 

 

 

Artículo 97. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.  

 

1. Las propuestas de este Plan General cumplen con lo especificado por el Plan 

Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y su 

Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos, así como con las disposiciones de 

la Ley 7/1.994 de Protección Ambiental Andalucía y sus Reglamentos. 

 

2. Los Estudios de Impacto Ambiental y los Informes Ambientales que hubiere 

que hacer en cumplimiento de la Ley 7/1.994 tendrán los contenidos que 

para cada caso se especifica en sus respectivos Reglamentos. 
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3. Aquellos usos y actividades que precisen de Estudio de Impacto Ambiental 

de acuerdo con las disposiciones del Plan Especial de Protección del Medio 

Físico y ya se encuentren incluidos en alguno de los anexos de la Ley 7/1.994, 

no precisarán de dicho Estudio de Impacto Ambiental, sino del trámite que le 

corresponda de acuerdo con el anexo en el que aparezcan recogidos. 

 

4. Aquellos usos y actividades que precisen de Estudio de Impacto Ambiental 

de acuerdo con las disposiciones del Plan Especial de Protección del Medio 

Físico y no se encuentren incluidos en alguno de los anexos de la Ley 7/1.994, 

deberán aportar dicho Estudio con la solicitud de licencia. Los contenidos del 

mismo se recogen en la Norma 11 del Plan Especial mencionado. Los usos y 

actividades que lo precisan se recogen al final del Título III de este Plan 

General.  
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Sección Segunda: Condiciones de Uso  

 

Artículo 98. USOS DOMINANTES Y COMPLEMENTARIOS.  

 

1. En el Suelo No Urbanizable se considerará como uso dominante el agrícola, 

siéndolo también en algunas áreas concretas el forestal y el de ganadería 

extensiva. Son usos complementarios los vinculados a los usos dominantes, los 

de instalaciones de esparcimiento en áreas forestales y el de estabulación. 

 

2. En el caso de las vías pecuarias se considerarán usos complementarios 

aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines 

establecidos en el art. 4 del Reglamento de Vías Pecuarias, fomenten el 

esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el 

paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y 

deportivas, siempre que no conlleven la utilización de vehículos motorizados.  

 

 

Artículo 99. USOS COMPATIBLES.  

 

1. Disposición general.- En el Suelo No Urbanizable se considerarán los siguientes 

usos compatibles con los dominantes y complementarios: uso extractivo, 

vertedero de residuos sólidos urbanos, vertedero de escombros y tierras, de 

gran industria, industrias nocivas y peligrosas, grandes instalaciones e 

infraestructuras, de alojamientos, de equipo público, de ganadería 

estabulada, chatarrería, camping y otros usos semejantes, así como los 

determinados en las Condiciones Particulares de Edificación de la presente 

Normativa no expresamente referenciados en este apartado. La 

implantación de todos estos usos será respetuosa con la legislación 

específica de cada uno de ellos y deberá cumplir rigurosamente las medidas 

protectoras y correctoras recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental, 

preceptivo para la aprobación de este Plan General. 

 

2. Uso extractivo. Con las limitaciones formuladas para los cauces fluviales en 

las Medidas Generales de Protección incluidas en el Titulo III de estas Normas 
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Urbanísticas Generales y de Protección, se podrá establecer este uso, salvo 

mención expresa en la Normativa del Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección, con Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo contenido se 

ajustará a lo dispuesto en la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de 

Andalucía y en su Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 

1995, que se adjuntará a la solicitud de licencia que habrá de contar para su 

concesión con informe favorable de la Comisión Provincial de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo y del organismo específico competente para su 

autorización. 

 

3. Uso de vertedero de residuos sólidos urbanos. Con las limitaciones formuladas 

en las Normas para los Suelos No Urbanizables de Especial Protección podrá 

establecerse este uso a distancia superior a dos kilómetros de los núcleos de 

población y a más de 500 metros de cualquier edificación residencial. 

 

4. Uso de vertedero de escombros y tierras. Con las limitaciones formuladas en 

las Normas para las Áreas de Protección y en zonas no visible desde las vías 

de comunicación se podrá situar este uso en el Suelo No Urbanizable. 

 

5. Uso de gran industria. Las industrias o complejos industriales que, aún siendo 

compatibles con los polígonos industriales, no pudieran ubicarse en los 

mismos en razón de su dimensión, se podrán situar en el Suelo No 

Urbanizable, salvo mención expresa en las Normas Particulares del Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección, una vez conseguida la declaración de 

su interés social, que satisfaga, además de lo especificado en los artículos 42 

y 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, al menos los 

siguientes aspectos: 

 

A. Justificación de la conveniencia de la actuación. 

 

B. Características detalladas de la implantación sobre el territorio que se 

persigue. 

 

C. Prevención Ambiental de las afecciones que, sobre el medio natural 

se producen, justificándose la capacidad del Territorio para soportarlo 

en función de sus características específicas y medidas correctoras 
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precisas. En aquellos casos en los que la actuación prevista no esté 

recogida en los anexos de la Ley 7/1.994 de 18 de mayo sobre 

Protección Ambiental de Andalucía, los contenidos del Estudio de 

Impacto Ambiental serán los que establece el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga. 

 

6. Usos de industria nociva, industria peligrosa y almacenamiento de materias 

peligrosas: Se situarán obligatoriamente a distancia superior de dos 

Kilómetros de los núcleos de población y a más de 500 metros de cualquier 

edificación residencial. Se exigirá estudio geotécnico conjuntamente con el 

Proyecto. No podrán situarse en aquellas áreas de protección en que así se 

determine en su Normativa Específica. Será precisa la declaración previa de 

su interés social para permitirse su ubicación en SNU. y Evaluación de 

Impacto Ambiental, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

7. Uso de grandes instalaciones e infraestructuras. Con declaración expresa de 

su utilidad pública y Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo contenido se 

ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

8. Uso residencial. De acuerdo con las Normas de edificación en Suelo No 

Urbanizable se podrán autorizar los alojamientos aislados de propiedad 

vertical, salvo mención expresa en la Normativa particular. 

 

9. Uso de "equipo público". Se permite su ubicación en Suelo No Urbanizable 

con declaración previa de su interés social o utilidad pública, con excepción 

de aquellas áreas de protección en que expresamente se prohíbe. Las 

grandes dotaciones como complejos deportivos, hipermercados, etc. 

requerirán una ordenación en detalle (accesos, aparcamientos, 

urbanización, etc.) mediante la redacción de un Plan Especial de dotaciones 

y Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo contenido se ajustará a lo 

dispuesto en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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10. Establos, residencias y criaderos de animales: Se permite su situación en Suelo 

No Urbanizable salvo mención expresa en la Normativa Particular. 

 

11. Uso de chatarrería. Con las determinaciones fijadas en las Medidas 

Generales de Protección de estas Normas, en su apartado Protección Paisaje 

Natural, se podrá situar en aquellas zonas en las que la Normativa de las 

Áreas de protección no lo prohíba. Precisará declaración expresa de su 

interés social. Deberá prever las medidas a tomar para su no afección al 

paisaje y/o incidencia visual negativa y vías de comunicación. 

 

12. Uso de alojamientos (campamentos turísticos y hoteles). 

 

A. Requisitos.- La ubicación de este tipo de usos en Suelo No Urbanizable 

requerirá la redacción, obtenida su declaración de interés social, de 

un Proyecto en el que, al menos, se contemplen los siguientes 

aspectos: 

 

a. Necesidad de la actuación y justificación de la misma. 

 

b. Características detalladas de la implantación sobre el territorio 

que se persigue. 

 

c. Proyecto Técnico con especificación de condiciones de 

urbanización. 

 

d. Justificación de la dotación de los servicios de agua, 

electricidad, saneamientos, depuración y vertido. 

 

e. Trámite de Preservación Ambiental que en cada caso 

corresponda de acuerdo con la Ley 7/1.994 de Protección 

Ambiental de Andalucía y el Reglamento correspondiente al 

Anexo de dicha Ley en el que aparezca el alojamiento de que 

se trate. 
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f. Demostración y compromiso de que las parcelas destinadas a 

la acampada no pasarán a propiedad de los usuarios en 

ningún caso, para uso permanente con caravanas. 

 

B. Condiciones de uso hotelero: 

 

- Parcela mínima: 30.000 m².  

- Edificabilidad: 0,20 m² t/m².s. 

- Superficie total construida según categoría: (repercusión en la 

superficie total por unidad de habitación). 

. 3 - 4 estrellas ............ 60 m².c. 

. 5 estrellas ................ 100 m².c. 

 

En el caso de pequeños hoteles rurales o de montaña (menos de 25 

habitaciones), la parcela mínima podrá reducirse hasta los 10.000 m², siempre 

que en la justificación del emplazamiento que debe hacerse para el trámite de 

la aprobación de Interés Público, se aporten argumentos que a juicio del órgano 

competente en materia de urbanismo, sean suficientes y probados. 

 

C. La aplicación de todo lo anterior deberá hacerse sin perjuicio de las 

disposiciones de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo y el 

Decreto 154/1.987, de 3 de junio, sobre ordenación y clasificación de 

los Campamentos de Turismo de Andalucía. Así mismo, siempre 

deberán cumplirse los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 

14/1.990, de 30 de enero, sobre Requisitos Mínimos de Infraestructura 

de Establecimiento Hoteleros y Apartamentos Turísticos  

 

 

13. Usos en las Vías Pecuarias. 

 

A. En el caso de las vías pecuarias se considerarán usos compatibles los 

usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola, puedan 

ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero, así como el tránsito 

de vehículos, siempre que este no entorpezca el paso del ganado. 

Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u 
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ornamentaciones, cuando permitan el tránsito normal de los 

ganados. 

 

B. Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá 

autorizar la circulación de vehículos motorizados que no sean de 

carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización los 

titulares de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria, así 

como los trabajadores de las mismas.  

 

 

Artículo 100. USOS INCOMPATIBLES.  

 

En el Suelo No Urbanizable se considerarán usos incompatibles y por consiguiente 

prohibidos, todos los no enumerados dentro de los usos dominantes, 

complementarios y compatibles.  
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Sección tercera: Condiciones Generales de Edificación en el Suelo No 

Urbanizable  

 

Artículo 101. TIPOS DE SUELO.  

 

A los efectos de su edificación, el Suelo No Urbanizable se divide en dos tipos: 

 

a) Suelo de Especial Protección. 

b)  Suelo Rústico. 

 

 

Artículo 102. SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN.  

 

 Se califica como tal el que se encuentra sometido a algún régimen de 

protección incompatible con su transformación, de acuerdo con los planes de 

ordenación territorial o la legislación sectorial, y aquél otro que el Plan General 

considera necesario preservar por presentar valores similares a los que los suelos 

que gozan de un régimen especial de protección o valores de orden agrícola, 

forestal, ganadero o de otras riquezas naturales, así como por presentar riesgos 

naturales acreditados.  

 

 

Artículo 103. SUELO RÚSTICO. 

 

Uno.-Consideraciones Previas.  

 

1. Se entiende por Suelo Rústico a aquél que, aún no presentando régimen de 

tratamiento especial, debe ser preservado de nuevos desarrollos urbanos, 

para garantizar el desarrollo futuro del territorio municipal de forma ordenada, 

siendo coherente con las posibilidades que ofrece el suelo tanto en la 

vertiente de soporte de actividades como en la fuente de recursos. 

 

2. En este tipo de suelo se distinguen dos categorías:  
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a. El Suelo Rústico de Carácter Natural o Rural. 

 

b. El Suelo Rústico del Hábitat Rural Diseminado. 

 

3. El Suelo Rústico de Carácter Natural o Rural es aquel en el que no existen 

edificaciones total o parcialmente utilizadas como vivienda, o cuya presencia 

no llega a constituir agrupaciones que puedan ser consideradas como 

diseminados. 

 

4. En esta categoría de Suelo Rústico de Carácter Natural o Rural se distinguen 

dos grados en función de la topografía y de los usos dominantes, siendo la 

primera el factor determinante. El grado asignado determinará el tamaño de 

la parcela mínima edificable. Los grados son los siguientes: 

 

a. Suelo Rústico de Grado 1 

b. Suelo Rústico de Grado 2 

 

Dos.-El Suelo Rústico de Grado 1.  

 

1. Es aquel que reúne alguna de las siguientes características con carácter 

dominante o varias de ellas configurando mosaicos de uso. 

 

2. En este tipo de suelo será de aplicación el régimen general del suelo no 

urbanizable y la parcela mínima edificable será de 10.000 m², salvo en 

aquellos casos en los que se autorice como parcela mínima la denominada 

de carácter histórico de acuerdo con las determinaciones de este Plan 

General. 

 

a. Secanos cerealistas 

 

b. Olivares y leñosas de secano sobre terrenos de relieve suave. 

 

c. Pastizales, terrenos baldíos sobre relieve suave. 
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d. Regadíos y matorrales poco relevantes situados en el interior o los 

bordes de los espacios anteriores. 

 

e. Espacios agrícolas rodeados en todo su perímetro por suelos 

urbanos y/o urbanizables y situados sobre relieve suave. 

 

f. Otros espacios similares.  

 

Tres.-El Suelo Rústico de Grado 2. 

 

1. El Suelo Rústico de Grado 2 es aquel que reúne alguna de las siguientes 

características con carácter dominante o varias de ellas configurando 

mosaicos de uso: 

 

a. Olivares y leñosas de secano sobre relieve abrupto. 

 

b. Pastizales y terrenos baldíos sobre relieve abrupto. 

 

c. Matorrales y regadíos poco relevantes situados en el interior o en 

los bordes de los espacios anteriores. 

 

d. Espacios agrícolas similares a los anteriores rodeados en todo su 

perímetro por suelos urbanos y/o urbanizables y situados sobre 

relieve abrupto. 

 

e. Otros espacios similares. 

 

2. En este tipo de suelo será de aplicación el régimen general de Suelo No 

Urbanizable y la parcela mínima edificable será de 20.000 m², salvo en 

aquellos casos en los que se autorice como parcela mínima la denominada 

de “carácter histórico” de acuerdo con las determinaciones que establezca 

este Plan General. 
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Artículo 104. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN.  

 

1. Serán de aplicación las señaladas en el artículo 52 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

 

2. Cumplimiento de la legislación específica o normativa sectorial que 

constituya una afección territorial para el uso que se pretende implantar. 

 

3. Cumplimiento de la Normativa de protección aplicable en cada caso y 

especialmente del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 

provincia de Málaga y del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

4. Además de las condiciones generales anteriormente expuestas, se cumplirán 

las condiciones particulares para cada uno de los tipos de usos mencionados 

y que se recogen en este Título VI de estas Normas.  

 

 

Artículo 105. CONCESIÓN DE LICENCIA PARA EDIFICACIÓN.  

 

1. En el suelo no urbanizable los trámites para la concesión de licencia de 

Edificación dependerán del tipo de edificación que se quiera realizar y no 

podrán autorizarse más edificaciones de las que seguidamente se enumeran. 

 

2. Las construcciones cuya licencia de edificación se concede directamente 

por el Ayuntamiento son las siguientes: 

 

a. Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la 

finca y se ajusten, en su caso, a los planes o normas del Ministerio 

o Consejería de Agricultura. 

 

b. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, 

mantenimiento y servicio de obras públicas. 
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3. Construcciones cuya licencia no se concede directamente por el 

Ayuntamiento, sino a través de un procedimiento especial (art. 44.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística). Estas construcciones son las siguientes: 

 

a. Construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social 

que hayan de emplazarse en el medio rural. 

 

b. Edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los 

que no exista posibilidad de formación de núcleo de población. 

 

4. En cualquier caso no se permitirán construcciones que constituyan o 

propicien la formación de núcleos de población. 

 

5. En la normativa particular del suelo no urbanizable de protección especial, 

dadas sus condiciones particulares, se podrá exigir el procedimiento especial 

del artículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística para actuaciones 

que en el suelo no urbanizable común no lo requerirían. 

 

 

Artículo 106. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN.  

 

1. Parcela mínima edificable: La parcela mínima edificable en función del tipo 

de edificación que se pretenda y del tipo de suelo de que se trate, será la 

que tenga una superficie igual o mayor a la que se expresa en las 

condiciones particulares de edificación establecidas en Capítulo IV de este 

mismo Título. Para las construcciones vinculadas a las obras públicas y las 

declaradas de utilidad pública o interés social, se estudiará en cada caso y se 

otorgará por el Organismo competente para la declaración, a propuesta del 

Ayuntamiento, teniendo en cuenta las condiciones particulares de 

edificación aludidas anteriormente.  

 

En caso de contradicción entre las superficies mínimas de  parcelas previstas 

en la presente Normativa y las determinadas por las Leyes Sectoriales, 

prevalecerán estas últimas.  
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2. Separación a linderos: Con carácter general se fija en 20 metros. En caso de 

que se acuerde con los propietarios colindantes, y así se exprese en 

documentos públicos, la edificación podrá adosarse al lindero o separarse de 

él hasta 10 metros, para constituir agrupaciones de hasta cuatro edificios. En 

este supuesto la edificación se separará de los demás linderos con los que no 

hubiese acuerdo un mínimo de 30 metros. En el caso de lindero con un 

Sistema General y previo acuerdo con los propietarios adyacentes, la 

edificación podrá situarse a la distancia que la Normativa de los Sistemas 

Generales marque. 

 

3. Cerramientos, cercas o vallas. 

 

a. Se prohíbe la realización de cerramientos de cualquier clase en la 

zona de servidumbre de las carreteras y a menos de 5 metros del 

eje de los caminos. 

 

b. Los cerramientos de las parcelas no superarán en su parte de 

fábrica maciza los 80 cm de altura medidas desde el exterior. Por 

encima de esta altura podrá completarse con "cerramiento 

transparente" (reja, malla, vegetal, setos, arbolado, etc.) hasta 

una altura total de 3,00 metros. 

 

c. Cuando el cerramiento se sitúe en los bordes de la zona de 

servidumbre de una carretera o camino con recorridos de interés 

paisajístico, deberá realizarse de forma que no obstaculice las 

vistas ni rompa la armonía con el uso dominante del Suelo No 

Urbanizable. 

 

d. Excepcionalmente y en base a las especiales características de 

las instalaciones o edificaciones y a su necesidad de protección y 

seguridad, se podrán autorizar cerramientos de altura superior a la 

expuesta en b) y tipo diferente. En estos casos se procurará 

implantar tales edificaciones o instalaciones lo suficientemente 

apartadas de carreteras y caminos con recorridos de interés 

paisajísticos, como para que no sean un obstáculo a las vistas ni 

supongan un impacto visual negativo. 
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4. Altura máxima edificable. Con carácter general se fija en dos plantas (7 

metros) para las edificaciones, salvo mención expresa en la Normativa de 

Protección. Para las edificaciones de Interés Social y Utilidad Pública se puede 

permitir una altura máxima de tres plantas, o en el caso de industrias u otras 

instalaciones, la que para su función sea precisa, siempre que se justifique la 

necesidad y la adecuación al sitio. 

 

5. Ocupación máxima permitida. En función del tipo de edificación y de la 

categoría de suelo, será la que se establezca en las condiciones particulares 

de edificación para cada uno (Capítulo IV de este mismo Título). Para las 

construcciones vinculadas a las obras públicas y las declaradas de utilidad 

pública ó interés social, se estudiará en cada caso y otorgará por el 

Organismo competente para la declaración, a propuesta del Ayuntamiento, 

teniendo en cuenta las condiciones particulares de edificación a las que se 

acaba de aludir. 

 

6. Condiciones Generales Estéticas y Paisajísticas. 

 

a. Las edificaciones se construirán, en todo su perímetro, con 

materiales análogos, apropiados al carácter y destino de las 

mismas. Los cerramientos de las parcelas serán preferentemente 

vegetales. 

 

b. Tanto por su emplazamiento, como por su forma, materiales y 

tratamiento de los mismos, la edificación causará el menor daño 

posible al paisaje natural. 

 

c. En el caso de que se realicen terraplenes éstos se resolverán con 

taludes cuya proporción entre la dimensión vertical y la horizontal 

no sea superior a 1/3. En cualquier caso, no podrán resultar muros 

de contención con altura superior a 3 metros. Los terraplenes 

deberán ajardinarse y los muros de contención pintados con 

colores acordes con el entorno en el caso de que sean de 

hormigón. 
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d. Las construcciones se adaptarán a las condiciones naturales del 

terreno y en ningún caso deberán poner en peligro, por 

desaparición total o parcial o por ocultamiento, la existencia de 

hitos del relieve (escarpes, conjuntos rocosos etc.) ó de 

vegetación (árboles de especial singularidad en el paisaje). 

 

e. Para todo acto edificatorio en cualquier categoría del Suelo No 

Urbanizable, el proyecto de edificación deberá incluir el 

tratamiento integral de la parcela donde se enclava en orden a 

garantizar los objetivos generales de mejora del paisaje 

establecidos en esta Normativa, mediante su ajardinamiento, 

repoblación con especies autóctonas, etc. 

 

7. Parcelario Catastral de Rústica.- El Ayuntamiento exigirá plano de situación 

del Parcelario Catastral de Rústica y la finca a la que se conceda licencia 

quedará recogida como inedificable para futuras parcelaciones y 

segregaciones. 

 

 

Artículo 107. CONDICIONES GENERALES PARA EL USO EXTRACTIVO Y 

EXPLOTACIÓN MINERA.  

 

1. Al solicitar la autorización municipal para la ejecución de esta actividad 

deberá garantizarse documentalmente la existencia del material a extraer. 

 

2. Será necesario aportar una descripción exhaustiva del estado actual de los 

terrenos que vayan a ser afectados, así como un proyecto de la situación en 

que quedarán una vez realizada la extracción, y en cuantas etapas 

intermedias juzgasen necesarias los servicios técnicos municipales, en orden a 

conocer y condicionar la evolución paisajística de la zona, pudiendo llegar a 

exigir para otorgar la autorización 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 localizarán de modo 

que no se afecte gravemente al paisaje, al equilibrio natural de la zona, a sus 
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condiciones físicas y edáficas, a la población de las áreas habitadas 

próximas, a los acuíferos y otros impactos similares. 

 

4. El Ayuntamiento podrá exigir fianzas, avales u otras garantías para asegurar 

las condiciones que estableciere para la restauración paisajística de la zona.  

 

 

Artículo 108. CONDICIONES GENERALES PARA LOS VERTIDOS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS.  

 

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 podrán contener 

áridos o tierras, y no materiales procedentes de derribos de 

construcciones, de desecho de las obras, ni originarios en el 

proceso de fabricación de elementos de construcción. 

 

b. Residuos de tierras y escombros: Aquellos procedentes de 

cualquiera de las actividades del sector de la construcción, de la 

urbanización y de la edificación, del desecho de las obras, del 

vaciado, del desmonte, etc., pudiendo contener, además de 

áridos, otros componentes y elementos de materiales de 

construcción. Su transporte y vertido se hará con arreglo a lo 

dispuesto por la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 

c. Residuos orgánicos: Aquellos procedentes de actividades agrarias 

o domésticas, que no contienen tierras ni escombros, y, en 

general, todos los que no sean radioactivos, mineros o 

procedentes de la limpieza de fosas sépticas. No se consideran 

incluidos en este apartado los residuos industriales u hospitalarios 

que no sean estrictamente asimilables a los procedentes de 

actividades domésticas. 
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2. Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases a) y b) se 

determinarán por los departamentos municipales competentes, dentro de las 

incluidas en la categoría de Suelo No Urbanizable Rústico, y en función de la 

evolución de las necesidades de eliminación de residuos. 

 

3. El área apta para residuos de la clase c) tendrá en cuenta las 

recomendaciones de este Plan General, el Plan Especial de Vertidos de la 

Consejería de Medio Ambiente y el Plan Director Provincial de la Excma. 

Diputación. 

 

4. Para garantizar la defensa de la calidad ambiental, las solicitudes de licencia 

para vertidos definirán 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 área en que se vierta, un 

anteproyecto que señale el proceso por el que se va a llegar a la 

colmatación del área. 

 

b. Si la altura del vertido va a superar los cuatro (4) metros medidos 

en algún punto del área en que se vierta, además de lo señalado 

anteriormente se acompañará: 

 

i. Un estudio en el que pueda comprobarse el impacto 

ambiental de la situación final al llegar a la colmatación 

del área, mediante secciones, fotomontajes, perspectivas 

u otros modos de representación. 

 

ii. Un estudio de las escorrentías y vaguadas. 

 

iii. Un estudio del tratamiento de los taludes y bordes con 

señalamiento 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 

restauración paisajística. 
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5. Cualquiera que sea la altura de vertido, los taludes no serán en ningún caso 

con pendiente superior a la relación de tres a dos (3H:2V) con una calle 

mínima de tres (3) metros entre cada dos taludes que tendrán una altura 

máxima de dos (2) metros.  

 

 

Artículo 109. NÚCLEO DE POBLACIÓN.  

 

1. Ámbito de aplicación.- El concepto de núcleo de población afecta a todos 

los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable, tanto de Especial 

Protección como Rústico. Además afecta a los terrenos clasificados como 

Suelo Urbanizable, mientras no tengan aprobado su Plan Parcial 

correspondiente. 

 

2. Concepto: Núcleo de población es todo asentamiento humano o 

agrupación de edificios, singularizado, diferenciado, identificable y 

reconocido como tal, habitado permanente o estacionalmente por personas, 

con determinadas características físicas de consolidación, número y densidad 

de viviendas, proximidad, etc., que trascienden su función individual de 

residencia familiar para adquirir vida social organizada y que genera 

objetivamente demandas o necesidades de obras o servicios comunitarios, 

sociales, administrativos, etc. 

 

 

Artículo 110. CONDICIONES QUE DAN LUGAR A LA FORMACIÓN DE UN NÚCLEO 

DE POBLACIÓN.  

 

 Se considerará que constituyen lugares en los que existe posibilidad de 

formación de un núcleo de población, aquellos en los que se den dos grupos de 

condiciones objetivas, simultánea o alternativamente, que serán razón suficiente 

para considerar que se trata de una Parcelación Urbanística, y para denegar 

todas las licencias de obra que en su ámbito se solicitasen: 
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a. Condiciones objetivas relativas al lugar, a la parcelación del 

territorio y a sus infraestructuras. 

 

b. Condiciones objetivas relativas a la parcela edificable 

aisladamente considerada.  

 

 

Artículo 111. CONDICIONES OBJETIVAS EN RELACIÓN AL LUGAR, A LA 

PARCELACIÓN DEL TERRITORIO, A SUS INFRAESTRUCTURAS.  

 

 En relación al lugar, a la parcelación del territorio y a sus infraestructuras, 

las condiciones objetivas que dan lugar a la formación de núcleo de población, 

vendrán determinadas por los indicios de aquellas parcelaciones ubicadas en 

lugares aislados, realizadas en una misma finca rústica, en una actuación 

conjunta o por agregación en el tiempo de varias colindantes o relativamente 

colindantes, mediante un plan preconcebido, proyecto de urbanización o 

actuación común y/o acumulativa que contenga uno o varios de los siguientes 

elementos: 

 

a. Accesos señalizados exclusivos y materialización de nuevas vías 

rodadas en su interior, no inscritas en el Catastro con anchura de 

rodadura superior a 2 metros, asfaltadas o apisonadas, con o sin 

encintado de aceras. 

 

b. Servicios de agua potable en instalaciones subterráneas o energía 

eléctrica para el conjunto o cada una de las parcelas o lotes, con 

captación o transformación comunes a todas ellas, o con 

saneamiento unificado, inapropiadas para el riego intensivo. 

 

c. Centro sociales, sanitarios, deportivos, de ocio y recreo, para uso 

de los propietarios de la parcelación. 

 

d. Alineación de edificaciones con frente a vía pública o privada 

existentes en proyecto. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 164 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

e. Utilización de las parcelas resultantes para fines y usos dominantes 

en pugna con la naturaleza y destino de las explotaciones 

agrícolas, aunque fuesen usos temporales, estacionales, móviles o 

estables. 

 

f. Publicidad referente a la parcelación con advertencia explícita 

de sus fines, limitaciones para edificar y procedimiento legalmente 

establecido, cualquiera que sean los canales utilizados (carteles 

en la vía pública, octavillas, anuncios en prensa, etc.). 

 

g. Utilización 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 geográfico similar.  

 

 

Artículo 112. CONDICIONES OBJETIVAS RELATIVAS A LA PARCELA EDIFICABLE.  

 

 En relación a la parcela edificable aisladamente considerada, las 

condiciones que pueden dar lugar a que exista posibilidad de formación de 

núcleo de población, serán aquellas que se determinen con criterios objetivos 

para cada tipo de suelo en que se divide el Suelo No Urbanizable en este Plan 

General. 

 

a. Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificación 

con superficie inferior a los mínimos establecidos en estas Normas, 

según los distintos tipos de suelo. 

 

b. Retranqueos de la edificación con respecto a los límites de la 

propiedad, o en su caso distancia mínima a la edificación más 

próxima, con dimensiones menores a las señaladas en estas Normas, 

según los distintos tipos de suelos. 

 

c. Usos o actividades autorizadas en cada tipo de suelo, con expresión 

de los prohibidos. En todos los casos cuando se refiere a vivienda 
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familiar se entenderá que se autoriza exclusivamente una vivienda 

para una sola unidad o programa familiar por parcela mínima 

establecida. 

 

d. Las edificaciones existentes tradicionales podrán mejorarse o 

ampliarse hasta el máximo de la ocupación de suelo que le 

corresponde a la parcela mínima del tipo de suelo al que pertenezca; 

ello con independencia de que su parcela cumpla o no el mínimo 

establecido. 

 

e. Será de aplicación subsidiaria, caso de ausencia de otras 

determinaciones, el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de 

la Provincia de Málaga.  

 

 

Artículo 113. TIPOS DE EDIFICACIÓN.  

 

En el Suelo No Urbanizable se distinguen cuatro tipos de edificación:  

 

a. Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la finca. 

 

b. Construcciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio 

de las obras públicas. 

 

c. Construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés social que 

hayan de emplazarse en el medio rural. 

 

d. Construcciones residenciales aisladas.  

 

 

Artículo 114. CONSTRUCCIONES QUE GUARDEN RELACIÓN CON LA NATURALEZA 

DE LA FINCA.  
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 Se considerarán de este modo, y podrán ser edificadas con licencia 

municipal directa, las siguientes: 

 

a. Casetas para establecimiento de instalaciones (bomba, riego, 

transformadores, generadores, energía solar, etc.) relacionadas con 

el uso dominante. 

 

b. Almacenes de aperos y maquinaria agrícola. 

 

c. Construcciones estrechamente vinculadas a la extracción de las 

materias primas y a explotaciones mineras, excluyendo plantas de 

áridos, hormigón y asfálticas. 

 

d. Construcciones que se destinen al primer almacenaje de los 

productos obtenidos de la actividad agropecuaria, silvícola y 

ganadera. 

 

e. Establos, residencias y criaderos de animales. 

 

f. Invernaderos, instalaciones de protección de los cultivos y viveros 

comerciales. 

 

 

Artículo 115. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A LA 

EJECUCIÓN, ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS.  

 

1. Definiciones: 

 

a. Ejecución: Se considerarán de este modo exclusivamente 

aquellas que vengan contempladas en el propio Proyecto de la 

obra pública de que se trate o tengan la preceptiva autorización 

del organismo competente, sin que ello evite la necesidad de 

conseguir la licencia municipal, que podrá otorgarse 

directamente. 
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b. Entretenimiento: Son las construcciones o instalaciones necesarias 

para la conservación y mantenimiento de las obras públicas. 

 

c. Servicios: Son los elementos funcionales vinculados a la 

explotación de los servicios públicos viarios, portuarios, 

aeroportuarios, embalses, etc, siempre que no estén en 

contradicción con lo dispuesto en la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. En todo caso, las áreas de servicio, 

hoteles, moteles, alberges y restaurantes de carretera, se 

entenderán incluidas en este concepto y deberán ser tramitadas 

con arreglo al Art. 52 de la mencionada ley urbanística. 

 

2. En cualquier caso se entiende por tales construcciones e instalaciones, 

aquellas que estén incluidas en cada proyecto de obra pública o puedan 

estarlo en el futuro, en base a lo dispuesto por la legislación vigente y la 

naturaleza de la obra. 

 

3. En cumplimiento de las normas particulares establecidas por este Plan 

General se podrá exigir el procedimiento especial del art. 44.2. del 

Reglamento de Gestión Urbanística, para la implantación de actividades en 

terrenos que se encuentren incluidos en categorías de suelo no urbanizable 

distintas a la de la categoría de Rústico. En esta última no se requerirá para las 

mismas dicho procedimiento.  

 

 

Artículo 116. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA O 

INTERÉS SOCIAL QUE HAYAN DE EMPLAZARSE EN EL MEDIO RURAL.  

 

1. Se consideran de este modo exclusivamente aquellas, que siendo posible su 

enclave en el Suelo No Urbanizable, sean declaradas expresamente de 

interés social o utilidad pública. 

 

2. Cualquier edificación sobre Suelo No Urbanizable que no sea destinada a 

alojamiento de propiedad vertical en situación aislada, no esté relacionada 

con la naturaleza y destino de la finca, o no esté vinculada a las obras 
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públicas, requerirá dicha declaración para poder ser permitida. La licencia 

para tales construcciones deberá seguir el trámite de los Art. 42 y 43 de la Ley 

Urbanística de Andalucía. 

 

3. El carácter excepcional de la edificación en Suelo No Urbanizable, exige el 

cumplimiento de exigencias concretas (Art. 42 y 43 de la Ley Urbanística de 

Andalucía). La declaración de Utilidad Pública e Interés Social deberá ser 

sólidamente fundamentada por el solicitante y aprobada por los organismos 

competentes, cuando dicha declaración no resultara ya inherente al uso del 

que se trata, regulado por la legislación específica. En ambos casos el 

Ayuntamiento informará la petición y elevará el expediente a la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo que adoptará la 

resolución definitiva. Se valorará expresamente la necesidad de 

emplazamiento en el medio rural: 

 

a. Cuando no es posible otro emplazamiento, por las características 

de la instalación en sí. 

 

b. Cuando la utilidad pública o el interés social se derive 

precisamente del emplazamiento en el medio rural. 

 

4. Se tolerará la implantación de industrias peligrosas o insalubres que hayan de 

emplazarse obligatoriamente en el medio rural y de grandes industrias que 

por su dimensión no pudieran ubicarse en un polígono industrial. El resto de las 

industrias deberán instalarse en polígonos industriales. Los nuevos polígonos 

industriales requerirán la revisión de este Plan General para la creación de 

nuevo suelo urbanizable, siempre acompañado de una Evaluación de 

Impacto Ambiental y lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a 

adopción de medidas de planeamiento y de protección, seguidas, si es 

preciso, de un Plan Especial de Protección. 

 

5. Las grandes dotaciones, como complejos deportivos, hipermercados, etc., 

requerirán la necesidad de una ordenación en detalle (accesos, 

aparcamientos, urbanización, etc.) mediante la redacción de un Plan 

Especial de dotaciones, servicios e infraestructuras. 
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6. Las instalaciones de campamentos turísticos requerirán la declaración 

expresa por las autoridades de Turismo de su calificación turística. Con 

carácter previo a su declaración de instalación de utilidad pública o interés 

social por el órgano competente. 

 

7. En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección se señalan una serie de 

acciones que requerirán la declaración de utilidad pública e interés social. 

 

8. En cumplimiento de las normas particulares establecidas por este Plan 

General se podrá exigir el procedimiento especial del art. 44.2. del 

Reglamento de Gestión Urbanística (siempre que no contradiga a la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía en cuyo caso prevalecerá esta última), 

para la implantación de actividades en terrenos que se encuentren incluidos 

en categorías de suelo no urbanizable distintas a la de la categoría de 

Rústico. En esta última no se requerirá para las mismas dicho procedimiento. 

 

9. A estas construcciones serán de aplicación las limitaciones a la propiedad 

privada previstas en el vigente Reglamento General de Carreteras.  

 

 

Artículo 117. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS.  

 

1. La condición de aisladas de estas edificaciones vendrá asegurada por el 

cumplimiento de la separación a linderos que se fije en estas Normas y por la 

obligatoriedad de disponer de un máximo de un alojamiento por parcela, 

quedando la totalidad de ésta vinculada registralmente a la edificación. Las 

licencias para estas edificaciones deberán seguir el trámite los Art. 42 y 43  de 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Art. 44.2 del Reglamento 

de Gestión Urbanística. 

 

2. Se consideran cuatro tipos diferenciados de construcciones residenciales 

aisladas: 
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a. Vivienda familiar ligada a la explotación de recursos primarios y 

cuyo promotor ostente la actividad agraria como principal. En 

este concepto se engloban las tradicionales casas de campo, ya 

sean haciendas en fincas de olivar, cortijos en fincas de secano o 

casillas en tierras de regadío. Quedan también incluidas las 

instalaciones agrarias mínimas de uso doméstico, tales como 

garaje, almacenes, lagares y hornos familiares, etc., siempre que 

formen una unidad física integrada. Para autorizarse la 

construcción de este tipo de viviendas, el peticionario estará 

inscrito en el Censo Agrícola y la finca quedará anotada en el 

Registro de la Propiedad como inedificable en las futuras 

divisiones. 

 

b. Vivienda ligada al entretenimiento de la obra pública y las 

infraestructuras territoriales. Se entiende como tal, el edificio 

residencial de uso permanente o temporal previsto en proyecto 

con la finalidad exclusiva de atención a infraestructuras 

territoriales. Sus condiciones de edificación vendrán determinadas 

en el proyecto de ejecución de la infraestructura. 

 

c. Viviendas de servicio de complejos en el medio rural. Incluye los 

edificios residenciales de uso permanente o temporal previstos en 

proyecto con la finalidad exclusiva de atención a edificios 

públicos singulares, y/o a las actividades ligadas al medio que la 

acoge. 

 

d. Vivienda familiar autónoma. Edificio aislado residencial-familiar de 

uso temporal o estacionario con fines de segunda residencia de 

aprovechamiento recreativo o similar, desligado total o 

parcialmente de la actividad agraria circundante. 
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CAPÍTULO II.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN.  

 

Artículo 118. INSTALACIONES ANEJAS A LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VIVOS.  

 

1. Definición: Son aquellas instalaciones o edificaciones directamente necesarias 

para el desarrollo de las actividades primarias. Distinguiremos las pequeñas 

construcciones de las de mayor volumen edificatorio. 

 

2. Las pequeñas construcciones, tales como casetas para establecimiento de 

instalaciones (captaciones de agua, riego, transformadores, generadores, 

energía solar, etc.) o pequeños cobertizos para aperos, siempre que tengan 

una dimensión máxima de 25 m² y una altura máxima de 4 metros, se podrán 

construir en cualquier dimensión de parcela. 

 

3. Construcciones de mayor volumen,- Son aquellas que tienen más de 25 m² 

tales como almacenes de aperos y maquinaria agrícola, construcciones que 

se destinen al primer almacenaje de los productos obtenidos de la actividad 

agropecuaria, cuadras, establos, vaquerías, etc. 

 

4. Parcela mínima. 

 

a. En el suelo no urbanizable identificado a los efectos de este Plan 

General como Rústico, dependiendo del tipo de actividad 

dominante, se establecen las siguientes superficies mínimas de 

parcela, a efectos de la posibilidad de edificar: 

 

- Para pequeñas construcciones, definidas en el apartado 2 de 

este artículo, no existe limitación de parcela mínima. 

 

- Para construcciones de mayor volumen, definidas en el 

apartado 3 de este artículo, la parcela mínima edificable será 

de 2.500 m². de suelo. 
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- En parcelas históricas, debidamente acreditadas mediante 

documentación que justifique dicho carácter, la parcela 

mínima edificable será la inscrita en el Registro de la 

Propiedad antes del año 2.000 y su condición de edificación 

será exclusivamente para las construcciones (en cuanto a uso 

y volumen) previstas en el apartado 3 de este artículo. 

 

- Para construcciones de granjas, la parcela mínima edificable 

será de 10.000 m². de suelo. 

 

b. En el suelo incluido en categorías distintas a la de Rústico se 

establecen las siguientes superficies mínimas de parcela a efectos de 

la posibilidad de edificar: 

 

- En regadío.............................               15.000 m² 

- Vid, olivo y almendro............               25.000 m² 

- Otros cultivos de secano........             35.000 m² 

- Dehesa, monte, encinar, etc....          50.000 m² 

 

c. En cada una de estas parcelas debe ser posible inscribir un círculo 

con el diámetro mínimo que para cada caso se señala: 

 

- Parcela mínima de 10.000 m²......... 50 mts. 

- Parcela mínima de 20.000 m²......... 60 mts. 

- Parcela mínima de 25.000 m²......... 65 mts. 

- Parcela mínima de 35.000 m²......... 75 mts.. 

- Parcela mínima de 50.000 m².........100 mts. 

 

d. El Ayuntamiento, en el caso de parcelas históricas de menor 

superficie, podrá autorizar la edificación cuando quede garantizado 

su destino a explotación que guarde relación con la naturaleza y 

destino de la finca, mediante informe de técnico competente y que 

la esté incluida en el Censo Agrario. 

 

5. Separación a linderos, núcleos urbanos y carreteras. 
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a. La separación mínima a los linderos de la finca será de 5 mts. y 

aunque la edificación podrá adosarse o estar cerca de las 

edificaciones existentes en dicha explotación, para mantener su 

condición singular de edificación aislada, se separará 250 metros de 

cualquier otra edificación en el caso de cuadras, establos, vaquerías, 

etc. que puedan producir molestias. No obstante, se mantendrán los 

criterios de no formación de núcleo de población. 

 

b. La distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos será de 500 

mts. En el caso de que en una finca, el cortijo o asiento tuviera una 

implantación histórica en un determinado emplazamiento que no 

cumpliera la anterior condición, y se quisiera renovar la edificación, 

el Ayuntamiento podrá autorizar la reimplantación del cortijo, 

siempre que no se aumente el volumen de la edificación, cumpla las 

condiciones estéticas y no contravenga la normativa particular de 

este Plan General para el suelo no urbanizable y, con carácter 

subsidiario la del Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(P.E.P.M.F.). 

 

c. La distancia mínima de la edificación a las carreteras será de 25 mts. 

(medidos desde el borde exterior de la calzada). Esta condición de 

implantación podrá ser eximida por el Ayuntamiento (si fuese núcleo 

urbano) en base a los mismos supuestos del apartado b) y siempre 

que no contradiga las disposiciones de la legislación sectorial 

aplicable. 

 

6. Altura máxima.-La altura máxima de la edificación será de 7 mts. sobre 

terreno natural con un máximo de una planta. 

 

7. Condiciones estéticas y paisajísticas: 

 

a. Las instalaciones de cuadras, establos, vaquerías, etc., se arbolarán 

perimetralmente, y el propietario estará obligado a mantenerla, para 

reducir el impacto visual desde los núcleos de población, carreteras y 

ferrocarril. 
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b. La cubierta será inclinada a dos aguas. 

 

c. Los parámetros exteriores en general, se enfoscarán y encalarán, 

prohibiéndose revestimientos cerámicos de tipo azulejo o ladrillo visto 

en grandes superficies, restringiéndose su uso a simples recercados 

de huecos. Se tratará construcciones diáfanas con aseo, de planta 

cuadrada o rectangular, en donde no se permitirán en ningún caso 

porches ni terrazas. 

 

d. La edificación se adecuará a las constantes tipológicas de los cortijos 

de la comarca. 

 

8. Otras condiciones: 

 

a. Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la 

solución adoptada para la absorción y reutilización de las materias 

orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces. 

 

b. Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía deberán cumplir los 

requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle 

correspondiente al anexo en el que esté incluida la actividad. En 

caso de que no esté contemplada en ninguno de los anexos 

mencionados se aplicará con carácter supletorio el P.E.P.M.F.  

 

 

Artículo 119. INSTALACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS O 

PROTECCIÓN DE CULTIVOS.  

 

1. Definición: Son aquellas construcciones o instalaciones fijas o semi-

permanentes para el abrigo de cultivos. 

 

2. Parcela mínima.-Se podrán construir en cualquier dimensión de parcela. 
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3. Separación a linderos.-Cumplirá una separación a linderos superior a 5 

metros. 

 

4. Altura máxima.-La altura máxima de las instalaciones será de 6 metros. 

 

5. Aparcamientos.-Se resolverá en el interior de la parcela, el aparcamiento de 

vehículos.  

 

 

Artículo 120. GANADERÍA ESTABULADA, GRANJAS AVÍCOLAS Y SIMILARES.  

 

1. Definición: Se incluyen aquí aquellas construcciones destinadas a la 

producción comercial de animales o sus productos, con capacidad de 

alojamiento superior a: 

 

- 250 cabezas de bovinos. 

- 500 cabezas de porcinos. 

- 1.000 cabezas de caprinos u ovinos. 

- 2.000 conejos. 

- 10.000 aves. 

 

2. Polígonos ganaderos.- Se potenciará la creación de Polígonos Ganaderos 

que cuenten con servicios comunes suficientes para la absorción y 

reutilización de materias orgánicas que en ningún modo podrán ser vertidas 

a cauces ni caminos. Estará a una distancia de los núcleos de población 

actuales, de 2.000 metros como mínimo, en terrenos acuífugos y abrigados 

de los vientos dominantes. 

 

3. Polígonos ganaderos de ganado porcino. En el caso de Polígonos 

Ganaderos de ganado porcino los locales no sobrepasarán los 200 cerdos de 

cebo por edificio, cuya superficie será de 1,10 a 1,50 m²/cabeza, incluidos 

pasillos y áreas de limpieza, teniendo en cuenta para las dotaciones de 

agua, unos consumos medios de: 20-25 litros/día para cerda lactante; 10-15 

litros/día para cerda gestante; 2-3 litros/día para lechón de destete; 4-6 

litros/día para cerdo de recría; 8-10 litros/día para cerdo en cebo. Tendrán 
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una fosa de deyecciones, fuera del edificio, de 1,5 a 2 m3 por cada 5 cerdos 

adultos y por cada mes que el estiércol quede almacenado. 

 

4. Condiciones de edificación para el Polígono Ganadero. 

 

a. La parcela mínima será de 10.000 m². con un diámetro mínimo de 

circulo inscribible de 50 metros. En el suelo no urbanizable de 

Tratamiento Especial la parcela mínima será de 25.000 m², con un 

diámetro mínimo inscribible de 75 metros. 

 

b. Toda construcción (excepto los servicios de oficina) guardará una 

separación mínima de 500 metros de cualquier construcción en la 

que se produzca presencia habitual de personas. 

 

c. La ocupación máxima de parcela será del 25%. 

 

d. La altura máxima de la edificación será de 7 metros. 

 

e. La separación a los linderos del polígono, será de 25 metros. 

 

f. Las instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el 

impacto visual desde los núcleos de población, carreteras y 

ferrocarril. 

 

5. Condiciones de edificación para el resto de las construcciones incluidas en 

este artículo. 

 

a. Serán las especificadas para los Polígonos Ganaderos excepto la que 

se refiere a la ocupación máxima de parcela, que en este caso no 

podrá superar el 10%. 

 

b. Las actividades reguladas en este artículo deberán someterse al 

trámite de prevención ambiental que en cada caso corresponda de 

acuerdo con los anexos de la Ley 7/1.994 de Protección Ambiental de 
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Andalucía y el Real Decreto-Ley 9/2.000 que modifica el Real Decreto 

legislativo 1302/1.986 de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 

 

Artículo 121. ALMAZARAS.  

 

1. Definición: Construcciones ligadas a la industria de transformación del fruto 

del olivo en su variedad de extracción de aceite. El tratamiento del orujo 

deberá cumplir la legislación sobre industrias molestas, nocivas, insalubres o 

peligrosas. Al ser una industria necesitada de mucho suelo, podrá instalarse 

en el no urbanizable. 

 

2. La parcela mínima.-En suelo no urbanizable incluido en la categoría de 

Rústico por este Plan General será de 15.000 m². con un diámetro mínimo del 

círculo inscribible de 50 metros. En suelo no urbanizable no incluido en la 

categoría de Rústico la parcela mínima será de 25.000 m², con un diámetro 

mínimo de círculo inscribible de 75 mts. 

 

3. Distancia a zonas habitadas.-Las orujeras se separarán 2.000 metros de 

cualquier núcleo de población y 500 metros de cualquier otra construcción 

en que se produzca presencia habitual de personas. 

 

4. Separación a linderos.-En general la separación a linderos de la finca será de 

25 mts. 

 

5. Otras condiciones: Deberán cumplir los requisitos que establezca la Ley 

7/1994 de protección Ambiental de Andalucía y el Real Decreto-Ley 9/2.000.  

 

 

Artículo 122. INSTALACIONES ANEJAS A LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

MINEROS.  
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1. Definición: Comprende las edificaciones e instalaciones de maquinarias 

propias para el desarrollo de la actividad extractiva o para el tratamiento 

primario de estériles o minerales. 

 

2. Parcela mínima: No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de 

dimensión menor a 15.000 m² con un diámetro mínimo del círculo inscribible 

de 50 metros. 

 

3. Separación a linderos: Se separarán 250 metros de cualquier otra edificación 

excepto de las ya existentes en la explotación minera, y en todo caso, 25 

metros a los linderos de la finca. 

 

4. Ocupación: La ocupación de parcela será como máximo el 20% de la 

superficie de la parcela. 

 

5. Altura máxima: La altura máxima de la edificación será de 9 metros y la 

edificación se desarrollará en un máximo de 2 plantas. 

 

6. Pequeñas construcciones.-Las pequeñas construcciones vinculadas a la 

explotación minera, como transformadores, generadores, etc., siempre que 

tengan una dimensión máxima de 40 m² y una altura máxima de 6 mts., se 

podrán construir en cualquier dimensión de parcela. 

 

7. Otras condiciones: 

 

a. En casos de insalubridad o peligrosidad se atenderá el artículo 

destinado a industrias molestas, insalubres o peligrosas. 

 

b. Deberá justificarse la necesidad de las edificaciones, adecuándose al 

paisaje, tanto en su localización, como en su volumetría y diseño. 

 

c. Las instalaciones y actividades que estén incluidas en alguno de los 

anexos de la Ley 7/1.994 de Protección Ambiental de Andalucía 

deberá cumplir los requisitos que se establecen en dicha ley y en el 

Reglamento que la desarrolla correspondiente al anexo en el que 
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está incluida la actividad, así como deberá tenerse en cuenta lo 

especificado en el Real Decreto-Ley 9/2.000. 

 

 

Artículo 123. ALMACENES DE PRODUCTOS NO PRIMARIOS. 

 

1. Definición: Comprende los establecimientos para el almacenaje de 

productos diversos (almacén de mayoristas, supermercados, etc.), 

incluyendo los destinados al abastecimiento de actividades agrarias o 

similares (almacén de piensos, etc.). 

 

2. Parcela mínima.-En suelo no urbanizable incluido en la categoría de Rústico 

por este Plan General la parcela mínima será de 10.000 m². con un diámetro 

mínimo del círculo inscribible de 50 metros. En suelo no urbanizable no 

incluido en la categoría de Rústico dicha parcela será de 25.000 m² con un 

diámetro mínimo del círculo inscribible de 75 mts. 

 

3. Separación a linderos.-Las construcciones se separarán 15 metros de los 

linderos de la finca. 

 

4. Ocupación máxima.-En suelo no urbanizable incluido en la categoría de 

Rústico por este Plan General la ocupación máxima de la parcela será del 

20%. En suelo no urbanizable no incluido en la categoría de Rústico esta 

ocupación será del 10%. 

 

5. Altura máxima.- La altura máxima será de 7 metros. 

 

6. Otras condiciones.-Las actividades que estén incluidas en alguno de los 

anexos de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía deberán 

cumplir los requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la 

desarrolle correspondiente al anexo en el que esté incluida la actividad, así 

como las determinaciones que establece el Real Decreto-Ley 9/2.000. En 

caso de que no esté contemplada en ninguno de los anexos mencionados 

se aplicará con carácter supletorio el P.E.P.M.F.  
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Artículo 124. INDUSTRIAS INCOMPATIBLES EN EL MEDIO URBANO.  

 

1. Definición: Se incluyen en este apartado aquellos establecimientos 

industriales que por sus dimensiones o por estar catalogados dentro de las 

industrias molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, requieran emplazarse 

fuera del medio urbano. 

 

2. Parcela mínima.-En suelo no urbanizable incluido en la categoría de Rústico 

por este Plan General la parcela mínima será de 20.000 m². con un diámetro 

mínimo del círculo inscribible de 50 metros. En suelo no urbanizable no 

incluido en la categoría de Rústico dicha parcela será de 25.000 m². con un 

diámetro mínimo del círculo inscribible de 75 mts. 

 

3. Distancia a zonas habitadas.-Las industrias molestas, nocivas, insalubres o 

peligrosas, cumplirán el Reglamento de dichas actividades y se separarán 

2.000 metros de cualquier núcleo de población y 500 metros de cualquier 

otra construcción en que se produzca presencia habitual de personas y 25 

metros de los linderos de la finca. El resto de las industrias se separará 10 

metros de los linderos de la finca. 

 

4. Separación a linderos.-Las industrias molestas, nocivas, insalubres y peligrosas 

se separarán 25 mts. de los linderos de la finca. El resto de las industrias se 

separará 10 mts. 

 

5. Ocupación máxima.-En suelo no urbanizable incluido en la categoría de 

Rústico por este Plan General la ocupación máxima de parcela será del 15%. 

En suelo no urbanizable no incluido en la categoría de Rústico dicha 

ocupación será del 10%. 

 

6. Altura máxima.-La altura máxima de la edificación será de 9 metros y la 

edificación se desarrollará en un máximo de 2 plantas. 

 

7. Otras condiciones: 
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a. La finca se arbolará perimetralmente para disminuir el impacto visual 

sobre los núcleos de población, sistema viario general y parajes 

especialmente ligados a la cultura autóctona mediante la 

celebración de ferias, festejos, romerías y similares. 

 

b. Se dispondrá en el interior de la parcela de una plaza de 

aparcamiento por cada 50 m². que se construyan, como mínimo. 

 

c. Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía deberán cumplir los 

requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle 

correspondiente al anexo en el que esté incluida la actividad. En 

caso de que no esté contemplada en ninguno de los anexos 

mencionados se aplicará con carácter supletorio el P.E.P.M.F.  

 

 

Artículo 125. INSTALACIONES INDUSTRIALES LIGADAS A RECURSOS PRIMARIOS.  

 

1. Definición: Comprende todas las industrias de transformación de los 

productos primarios obtenidos a través del aprovechamiento económico de 

los recursos territoriales del entorno, como centrales lecheras, silos de grano, 

bodegas vitivinícolas, etc. No se incluyen dentro de esta categoría las 

instalaciones para la primera transformación de productos al servicio de una 

sola explotación. 

 

2. Parcela mínima.-En suelo no urbanizable incluido en la categoría de Rústico 

por este Plan General la parcela mínima será de 15.000 m². con un diámetro 

mínimo del círculo inscribible de 50 metros. En suelo no urbanizable no 

incluido en la categoría de Rústico dicha parcela será de 25.000 m². con un 

diámetro mínimo del círculo inscribible de 75 mts.  

 

3. Separación a linderos.-Se separará como mínimo 10 metros de los linderos de 

la finca. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 182 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

4. Ocupación máxima.-En suelo no urbanizable incluido en la categoría de 

Rústico por este Plan General la ocupación máxima será del 10%. En suelo no 

urbanizable no incluido en la categoría de Rústico dicha ocupación será del 

20%. 

 

5. Altura máxima.-La altura máxima será de 7 metros. 

 

6. Otras condiciones: 

 

a. Estas instalaciones contarán con barrera vegetal para disminuir el 

impacto visual sobre los núcleos de población, sistema viario general 

y parajes especialmente ligados a la cultura autóctona mediante la 

celebración de ferias, festejos, romerías y similares. 

 

b. Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía deberán cumplir los 

requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle 

correspondiente al anexo en el que esté incluida la actividad, así 

como deberá atender las determinaciones establecidas en el Real 

Decreto-Ley 9/2.000 En caso de que no esté contemplada en 

ninguno de los anexos mencionados se aplicará con carácter 

supletorio el P.E.P.M.F.  

 

 

Artículo 126. INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL.  

 

1. Definición: Es el conjunto integrado de obras e instalaciones dedicadas a la 

práctica de determinados deportes. Pueden contar con instalaciones 

apropiadas para el acomodo de espectadores. 

 

2. Parcela mínima.-En suelo no urbanizable incluido en la categoría de Rústico 

por este Plan General la parcela mínima será de 25.000 m². con un diámetro 

mínimo del círculo inscribible de 75 metros. En suelo no urbanizable no 

incluido en la categoría de Rústico dicha parcela será de 50.000 m². con un 

diámetro mínimo del círculo inscribible de 100 mts. 
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3. Separación a linderos.-Las construcciones se separarán 25 metros de los 

linderos de la finca. 

 

4. Ocupación máxima.- La ocupación máxima por la edificación será del 10% 

de la superficie de la parcela. 

 

5. Altura máxima.- La altura máxima de la edificación será de 9 metros que se 

desarrollarán con un máximo de dos plantas. 

 

6. Otras condiciones: 

 

a. Se dispondrá en el interior de la parcela de un aparcamiento por 

cada 200 m². de suelo y no menos de uno por cada 100 m². 

construidos, como mínimo. 

 

b. Las actividades que superen los 1.000 m² construidos o una superficie 

de parcela superior a 25.000 m², requerirán la redacción de un Plan 

Especial de Dotaciones que cuente estudios de Prevención 

Ambiental para adecuarse a la Ley 7/1994. 

 

c. En el caso de que este tipo de instalaciones sean declaradas de 

utilidad pública o interés social les será de aplicación lo dispuesto en 

el art. 117 de este Plan General en lo que se refiere a parcela mínima 

y ocupación de suelo.  

 

 

Artículo 127. PARQUES DE ATRACCIONES.  

 

1. Definición.- Es el conjunto de instalaciones y artefactos, fijos o transportables, 

destinados a juegos o entretenimientos, en general realizadas al aire libre. 

 

2. Parcela mínima.-La parcela tendrá una dimensión superior a 25.000 m² con 

un diámetro mínimo del círculo inscribible de 100 metros. 
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3. Separación a linderos.-Las construcciones se separarán 25 metros de los 

linderos de finca. 

 

4. Ocupación máxima.- La ocupación máxima por la edificación será del 20% 

de la superficie de la parcela. 

 

5. Altura máxima.- La altura máxima de la edificación será de 9 metros que se 

desarrollarán en un máximo de dos plantas. 

 

6. Otras condiciones: 

 

a. Se dispondrá en el interior de la parcela de un aparcamiento por 

cada 200 m². de suelo y no menos de uno por cada 100 metros 

construidos, como mínimo. 

 

b. Las actividades que superen los 1.000 m². construidos o una superficie 

de parcela superior a 25.000 m². requerirán la redacción de un Plan 

Especial de Dotaciones que cuente con estudios de Prevención 

Ambiental para adecuarse a la Ley 7/1994 y al Real Decreto-Ley 

9/2.000. 

 

c. En el caso de que este tipo de instalaciones sean declaradas de 

utilidad pública o interés social les será de aplicación lo dispuesto en 

el art. 117 de este Plan General en lo que se refiere a parcela mínima 

y ocupación de suelo.  

 

 

Artículo 128. ALBERGUES DE CARÁCTER SOCIAL. 

 

1. Definición: Conjunto de obras e instalaciones emplazadas en el medio rural a 

fin de permitir el alojamiento, en general en tiendas de campaña, a efectos 

del desarrollo de actividades pedagógicas o similares. Pueden suponer un 

reducido núcleo de instalaciones de servicio, en general de carácter no 

permanente. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 185 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

2. Parcela mínima.-La parcela tendrá una dimensión superior a los 25.000 m². 

con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 75 metros. 

 

3. Separación a linderos.-Las construcciones se separarán 25 metros de los 

linderos de la finca, mientras que el área de concentración se separa 15 

metros de los linderos de la finca. 

 

4. Ocupación.- La ocupación de la superficie de la finca por el área de 

acampada no será superior al 50% de la finca. Las construcciones 

permanentes tendrán una ocupación máxima del 2% de la finca. 

 

5. Altura máxima.-La altura máxima de las construcciones permanentes será de 

4,5 mts. 

 

6. Otras condiciones: 

 

a. Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas. 

 

b. Las actuaciones en parcelas mayores de 25.000 m². requerirán la 

redacción de estudios de Prevención Ambiental para adecuarse a la 

Ley 7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía y al Real Decreto-

Ley 9/2.000. 

 

c. En el caso de que este tipo de instalaciones sean declaradas de 

utilidad pública o interés social les será de aplicación lo dispuesto en 

el art. 117 de este Plan General en lo que se refiere a parcela mínima 

y ocupación de suelo.  

 

 

Artículo 129. CAMPAMENTOS DE TURISMO.  

 

1. Definición: Conjunto de obras y adecuaciones al efecto de facilitar la 

instalación de tiendas de campaña u otros alojamientos fácilmente 

transportables. Suelen comportar áreas de servicio con instalaciones 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 186 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

permanentes de restauración, venta de alimentos y otros productos, en 

general los propios para el desarrollo de actividades y servicios turísticos. 

 

2. Parcela mínima.-La parcela tendrá una dimensión superior a los 25.000 m². 

con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 75 metros. 

 

3. Separación a linderos.-La separación con respecto a los linderos de la finca 

será de 25 metros para las construcciones y de 15 metros para el área de 

concentración de tiendas o caravanas. 

 

4. Ocupación.-La ocupación de la superficie de la finca por el área de 

acampada no será superior al 50% de la finca. Las construcciones 

permanentes tendrán una ocupación máxima del 2% de la finca. 

 

5. Altura máxima.- Las construcciones permanentes tendrán una altura máxima 

de 4,5 mts. 

 

6. Otras condiciones: 

 

a. Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas. 

 

b. En el caso de que este tipo de instalaciones sean declaradas de 

utilidad pública o interés social les será de aplicación lo dispuesto en 

el art. 117 de este Plan General en lo que se refiere a parcela mínima 

y ocupación de suelo. 

 

c. Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía deberán cumplir los 

requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle 

correspondiente al anexo en el que esté incluida la actividad, así 

como aquellas incluidas en el Real Decreto-Ley 9/2.000. En caso de 

que no esté contemplada en ninguno de los anexos mencionados se 

aplicará con carácter supletorio el P.E.P.M.F. 
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d. Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el 

Decreto 154/1987 sobre ordenación y clasificación de los 

Campamentos de Turismo de Andalucía.  

 

 

Artículo 130. INSTALACIONES NO PERMANENTES DE RESTAURACIÓN.  

 

1. Definición: Denominadas generalmente chiringuitos o merenderos, 

comportan obras o instalaciones no permanentes, de reducidas dimensiones 

para la venta de bebidas o comidas. Suponen en general el 

acondicionamiento de terrazas u otros espacios exteriores integrados en el 

medio, propios para el desarrollo de actividades lúdicas de restauración. 

 

2. El Ayuntamiento regulará los espacios apropiados para estas instalaciones, 

en razón a las festividades propias del municipio, tales como ferias, romerías, 

etc. o el uso recreativo de ríos, espacios arbolados, etc.  

 

 

Artículo 131. INSTALACIONES PERMANENTES DE RESTAURACIÓN.  

 

1. Definición: En general casas de comidas o bebidas que comportan 

instalaciones de carácter permanente. Incluye ventas, discotecas, pubs, o 

similares. 

 

2. Parcela mínima.-La parcela tendrá una dimensión superior a 25.000 m². Con 

un diámetro mínimo del círculo inscribible de 50 metros. 

 

3. Separación a linderos.-Se separará como mínimo 15 metros de los linderos de 

la finca, además de las protecciones específicas de carreteras. 

 

4. Ocupación.-La ocupación máxima de parcela será del 10%. 

 

5. Altura máxima.- La altura máxima será de 7 metros en un máximo de 2 

plantas. 
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6. Otras condiciones: 

 

a. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el 

interior de la parcela. 

 

b. Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía deberán cumplir los 

requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle 

correspondiente al anexo en el que esté incluida la actividad, así 

como aquellos especificados en el Real Decreto-Ley 9/2.000. En caso 

de que no esté contemplada en ninguno de los anexos mencionados 

se aplicará con carácter supletorio el P.E.P.M.F.  

 

 

 

Artículo 132. USOS TURÍSTICO-RECREATIVOS EN EDIFICACIONES EXISTENTES.  

 

1. Definición: Se indican así los cambios de uso hacia el desarrollo de 

actividades turísticas o recreativas en edificaciones ya existentes, siempre 

que su situación urbanística legal lo posibilite. Generalmente supondrán 

obras de renovación a efectos de facilitar su adaptación a la nueva función, 

así como las obras y equipamientos que fueran necesarios para el 

cumplimiento de la normativa sectorial y/o local aplicable. 

 

2. Instalaciones existentes.-Las instalaciones actualmente existentes se 

considera que no forman núcleo de población, por haberse construido con 

anterioridad a esta normativa. 

 

3. Ocupación.-Se admitirán ampliaciones de las edificaciones existentes que no 

rebasen la ocupación máxima del 15% de la superficie de la parcela actual. 

 

4. Altura máxima.- No se rebasará la altura de 7 metros y en ningún caso se 

superarán las dos plantas. 
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5. Otras condiciones: 

 

a. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el 

interior de la parcela. 

 

b. Las obras de remodelación de la instalación deberán respetar las 

pautas dominantes en la zona en lo que se refiere a composición 

arquitectónica, así como al empleo de colores y materiales. 

 

c. Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el 

Decreto 154/1987 sobre ordenación y clasificación de los 

Campamentos de Turismo de Andalucía.  

 

 

Artículo 133. USOS TURÍSTICO-RECREATIVOS DE NUEVA IMPLANTACIÓN.  

 

1. Definición. El conjunto de obras e instalaciones de carácter y régimen de 

explotación turística dedicadas a la prestación de servicios de esta 

naturaleza. Pueden contar con edificaciones de residencia integradas en un 

único edificio o bien dispersos en el conjunto de la actuación, que en 

cualquier caso ha de ser indivisible en cuanto al régimen de propiedad, si 

bien múltiple en cuanto a los aspectos de gestión y explotación. 

 

2. Parcela Mínima. En suelo no urbanizable incluido en la categoría de Rústico 

por este Plan General la parcela mínima será de 25.000 m². con un diámetro 

mínimo del círculo inscribible de 75 metros. En suelo no urbanizable no 

incluido en la categoría de Rústico dicha parcela será de 50.000 m². con un 

diámetro mínimo del círculo inscribible de 100 mts. 

 

3. Separación a linderos. Las construcciones se separarán 15 metros de los 

linderos de la finca, además de otras protecciones especificas según su 

actuación. 

 

4. Ocupación. La ocupación máxima de la parcela será del 10%. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 190 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

5. Altura máxima. La altura máxima será de 7 metros, y en ningún caso se 

superarán las dos plantas. 

 

6. Otras condiciones: 

 

a. Se dispondrá en el interior de la parcela, de un aparcamiento por 

cada 50 m². construido. 

 

b. Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía deberán cumplir los 

requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle 

correspondiente al anexo en el que esté incluida la actividad, así 

como aquellos incluidos en el Real Decreto-Ley 9/2.000. En caso de 

que no esté contemplada en ninguno de los anexos mencionados se 

aplicará con carácter supletorio el P.E.P.M.F. 

 

c. Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el 

Decreto 154/1987 sobre ordenación y clasificación de los 

Campamentos de Turismo de Andalucía.  

 

 

Artículo 134. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PÚBLICAS SINGULARES.  

 

1. Definición: Se entienden como tales los edificios o complejos de edificios que 

siendo de titularidad pública o de titularidad privada, y utilidad pública 

deben localizarse en áreas rurales para satisfacer sus objetivos funcionales. Se 

incluyen dentro de esta categoría edificios tales como centros sanitarios 

especiales, centros de enseñanza y edificios vinculados a la defensa 

nacional. 

 

2. Parcela mínima.-En suelo no urbanizable incluido en la categoría de Rústico 

por este Plan General la parcela mínima será de 15.000 m². con un diámetro 

mínimo del círculo inscribible de 50 metros. En suelo no urbanizable no 

incluido en la categoría de Rústico dicha parcela será de 25.000 m². con un 

diámetro mínimo del círculo inscribible de 75 mts. 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 191 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

3. Separación a edificaciones y linderos.-Se separará 50 metros de cualquier 

otra edificación y de 25 metros de los linderos de la finca. 

 

4. Ocupación.-La ocupación máxima de parcela será del 25%. 

 

5. Altura máxima.- La altura máxima de la edificación será de 12 metros y en 

ningún caso se superarán las 3 plantas. 

 

6. Otras condiciones: 

 

a. El problema de aparcamiento de vehículos los resolverá en el interior 

de la parcela. 

 

b. Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía deberán cumplir los 

requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle 

correspondiente al anexo en el que esté incluida la actividad, así 

como las incluidas en el Real Decreto-Ley 9/2.000. En caso de que no 

esté contemplada en ninguno de los anexos mencionados se 

aplicará con carácter supletorio el P.E.P.M.F. 

 

c. El proyecto de la edificación pública singular, podrá contar con 

vivienda guardería del complejo, contabilizando como parte de la 

ocupación de la finca.  

 

 

Artículo 135. INSTALACIONES O CONSTRUCCIONES DE SERVICIO DE CARRETERA.  

 

1. Definición: Bajo este concepto se entienden exclusivamente los talleres 

mecánicos, las estaciones de servicio, básculas de pesaje, instalaciones de 

ITV, los puntos de Socorro en los casos de carreteras y las áreas de servicio en 

el caso de las autovías y autopistas, que han de estar vinculadas al proyecto 

de construcción. 
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2. Autopistas y autovías.-En el caso de autovías y autopistas, será el proyecto 

de las mismas la que señale las condiciones particulares de edificación de las 

instalaciones a su servicio. 

 

3. Estaciones de servicio.-Las condiciones particulares de edificación para las 

estaciones de servicio para el resto de las carreteras son las siguientes: 

 

a. Parcela mínima.- La parcela tendrá una dimensión superior a 3.000 

m². con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 15 metros. 

 

b. Separación a linderos.- Se separará 5 metros de los linderos de la 

finca, sin perjuicio de las protecciones específicas de las carreteras. 

 

c. Ocupación.-La ocupación máxima de parcela será del 25%. 

 

d. Altura.- La altura máxima será de 8 metros en un máximo de 2 

plantas. 

 

4. Talleres mecánicos.-Las condiciones particulares de edificación para los 

talleres mecánicos de reparación al servicio de los usuarios de la carretera 

son las siguientes: 

 

a. Parcela mínima.- La parcela tendrá una dimensión superior a 5.000 

m². con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 30 metros. 

 

b. Separación a linderos.- Se separará 10 metros de los linderos de la 

finca, sin perjuicio de las protecciones específicas de las carreteras. 

 

c. Ocupación.- La ocupación máxima de parcela será del 25%. 

 

d. Altura.- La altura máxima será de 8 metros en un máximo de 2 

plantas. 

 

5. Tráfico urbano.-No se regula parcela mínima ni ocupación para el caso de 

básculas de pesaje e instalaciones de medición del tráfico urbano, dadas sus 

pequeñas dimensiones. 
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6. Otras Condiciones: 

 

a. Para la autorización de estas Instalaciones o Construcciones, en 

especial gasolineras, estaciones o Áreas de Servicio, deberá seguirse 

el trámite previsto en los Artículos 42 y 43 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, así como la Circular 5/95 de la Dirección 

General de Carreteras sobre Instalaciones de Servicio en la Carreteras 

de Andalucía. 

 

b. Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía deberán cumplir los 

requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle 

correspondiente al anexo en el que esté incluida la actividad, así 

como aquellas incluidas en el Real Decreto-Ley 9/2.000. En caso de 

que no esté contemplada en ninguno de los anexos mencionados se 

aplicará con carácter supletorio el P.E.P.M.F.  

 

 

Artículo 136. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS.  

 

1. Definición: Son aquellas viviendas familiares o no, pero en cualquier caso 

aisladas, que pueden estar ligadas a la explotación de recursos primarios, al 

entretenimiento de obras públicas, a guardería de complejos en el medio 

rural o a vivienda autónoma no ligada necesariamente a ninguna de las 

funciones anteriores. 

 

Se engloban todas las distintas tipologías tradicionales, tales como 

haciendas, cortijos, y viviendas de estancia no permanente o adscritas al 

uso de segunda residencia. Quedan incluidas también las instalaciones 

agrarias mínimas de uso domestico, tales como garaje, almacenes, lagares y 

hornos familiares... etc. siempre que formen una unidad física integrada. 

 

2. Edificaciones en suelo Rústico de la categoría Grado 1 (SNUC1) 
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a. Ámbito: Suelos definidos en los textos y planos de ordenación de este 

Plan General, referidas al Suelo No Urbanizable Rústico de Grado 1, sin 

distinción del uso agrícola tradicional de referencia (secano o 

regadío). 

 

b. Parcela mínima: La parcela mínima edificable será de 10.000 m², con 

la siguiente excepcionalidad: 

 

- Se admite la parcela mínima edificable de 5.000 metros cuadrados 

cuando, previo a la tramitación del proyecto de edificación sujeto 

a licencia de obras, se cumplimenten los siguientes requisitos: 

 

1. La parcela habrá de estar previamente arbolada, sin distinción 

de especie, productiva o no, con un número de unidades 

mínima de 125 árboles/Ha. 

2. Exista captación de agua para riego y/o consumo doméstico, 

con aforo suficiente para la utilización definitiva de la parcela. 

3. Exista, en su caso, red o sistema de riego, con la infraestructura 

necesaria, cuando la plantación arbórea lo necesite, por 

tratarse de actividad productiva. 

 

En cualquier caso la parcela tendrá un diámetro mínimo del círculo 

inscribible de 30 m. 

 

 

c. Edificabilidad.-La edificabilidad neta será 0,02 m².t./m².s., con un 

techo máximo de 300 metros cuadrados construibles en las parcelas 

de más de 10.000 m y de 200 m. en las de menos de 10.000 m. que se 

acojan a la excepcionalidad mencionada. 

 

d. Altura.- La altura máxima edificable será de 2 plantas ó 7 metros. 

 

e. Separación a linderos.- Las construcciones se separarán un mínimo de 

10 metros de los linderos de la finca. 
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f. Otras condiciones.- Las construcciones deberán adecuarse a las 

pautas dominantes dentro de la zona en lo que se refiere a la 

composición arquitectónica, así como al empleo de materiales y 

colores. 

 

3. Edificaciones en suelo Rústico de la categoría Grado 2 (SNUC2) 

 

a. Ámbito: Suelos definidos en los textos y planos de ordenación de este 

Plan General, referidas al Suelo No Urbanizable Rústico de Grado 2, sin 

distinción del uso agrícola tradicional de referencia (secano o 

regadío). 

 

b. Parcela mínima: La parcela mínima edificable será de 20.000 metros, 

con la siguiente excepcionalidad: 

 

- Se admite la parcela mínima edificable de 10.000 metros 

cuadrados cuando, previo a la tramitación del proyecto de 

edificación sujeto a licencia de obras, se cumplimenten los 

siguientes requisitos: 

 

1. La parcela habrá de estar previamente arbolada, sin distinción 

de especie, productiva o no, con un número de unidades 

mínima de 125 árboles/Ha. 

2. Exista captación de agua para riego y/o consumo doméstico, 

con aforo suficiente para la utilización definitiva de la parcela. 

3. Exista, en su caso, red o sistema de riego, con la infraestructura 

necesaria, cuando la plantación arbórea lo necesite, por 

tratarse de actividad productiva.  

 

En cualquier caso la parcela tendrá un diámetro mínimo del círculo 

inscribible de 40 m. 

 

c. Edificabilidad.- La edificabilidad neta será 0,02 m².t./m².s., con un 

techo máximo de 500 metros cuadrados construibles en el caso de 

parcelas de más de 20.000 m² y de 300 m en las de menos de 20.000 

m² que se acojan a la excepcionalidad mencionada. 
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d. Altura.- La altura máxima edificable será de 2 plantas ó 7 metros. 

 

e. Separación a linderos.- Las construcciones se separarán un mínimo de 

10 metros de los linderos de la finca. 

 

f. Otras condiciones.- Las construcciones deberán adecuarse a las 

pautas dominantes dentro de la zona en lo que se refiere a la 

composición arquitectónica, así como al empleo de materiales y 

colores. 

 

4. Edificación en suelo no urbanizable de Especial Protección. 

 

a. Ámbito: En los suelos definidos en los textos y planos de ordenación 

de este Plan General, referidos a los Suelos No Urbanizables de las 

siguientes categorías: 

 

1. Áreas de Vegetación Interesante (SNUP-VI). 

2. Áreas de Interés Ambiental (SNUP-IA). 

3. Complejos Ribereños de Interés Ambiental (SNUP-RA) 

4. Áreas de Protección Forestal (SNUP-PF) 

5. Paisajes Sobresalientes (SNUP-PS) 

 

En los suelos incluidos en las categorías de Yacimientos Arqueológicos-

Monumentos (SNUP-YAM), de Vías Pecuarias (SNUP-VP) y de dominio público 

tanto de riberas como de Caminos, Carreteras y Autovías (SNUP-CAR), queda 

excluida la posibilidad de edificar. En este último supuesto tampoco se podrá 

edificar en los terrenos en los que dentro de las franjas de protección quede 

explícitamente excluida la edificación. 

 

b. Parcela mínima.- La parcela mínima edificable será de 50.000 m², con 

la siguiente excepción: 

 

Cuando se trate de enclaves de regadío en el resto de las 

categorías incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma, la 

parcela mínima será de 25.000 metros cuadrados. 
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c. Edificabilidad.-La edificabilidad neta máxima de la edificación será 

del 0,01m²/m². de la superficie de la parcela documentada, con un 

máximo construido de 250 m². 

 

d. Altura.- La altura máxima de edificación será de una planta o 3 

metros medidos a la cara inferior del forjado, permitiéndose una 

elevación de 60 cm en la base de la edificación tomando como 

referencia la cota media del terreno. 

 

e. Separación a linderos.- Las construcciones se separarán un mínimo de 

30 metros, tanto de linderos públicos como privados. 

 

f. Otras condiciones: 

 

1. Las construcciones deberán adecuarse a las pautas 

dominantes dentro de la zona en lo que se refiere a la 

composición arquitectónica, así como al empleo de 

materiales y colores. 

 

2. Las disposiciones anteriores se entenderán sin perjuicio de lo 

que para los terrenos incluidos en el Catálogo de Espacios y 

Bienes Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio 

Físico de la Provincia de Málaga disponga dicho Plan Especial.  
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CAPITULO III.-EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.  

 

Artículo 137. CATEGORÍAS GENÉRICAS DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN. 

 

Las diferentes categorías espacios del suelo no urbanizable de especial 

protección dentro del municipio de Casabermeja son los siguientes: 

 

1. Cauces, riberas y márgenes. Lo componen el dominio público hidráulico del 

estado así como los 5 metros de servidumbre de las riberas, conforme a lo 

expresado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 

2. Áreas de Interés Ambiental. Constituyen esta categoría de protección 

espacios relativamente extensos que reúnen valores ambientales y pueden  

contar con otros valores más  específicos, ya sean actuales o potenciales, de 

carácter agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogos. Estos espacios 

cumplen una importante función de sostenibilidad del territorio del Municipio.  

 

3. Áreas de Vegetación Interesante. Constituyen esta categoría de protección 

espacios que reúnen vegetación, ya sea autóctona o foránea, de interés 

ambiental. Entre otros se destacan los habitas de encinares, cañaverales, 

retamales, zarzal, adelfares, saucedas… 

 

4. Riberas de Interés Ambiental. Tienen esta consideración aquellos espacios en 

los que la presencia de masas forestales, vegetación ripícola o zonas de 

cultivo próximas a los cauces realzan el valor paisajístico de los ríos y arroyos. 

También tienen esta protección las riberas de los principales cauces del 

municipio aunque no presenten ninguno de los elementos antes 

mencionados. 

 

5. Parque Natural. Lo componen las áreas naturales, poco transformadas por la 

explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus 

paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, 

de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores 

ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece 
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una atención preferente. En el Término Municipal Casabermeja se encuentra 

parte del Parque Natural de Montes de Málaga. 

 

Se localiza además de en el término municipal Casabermeja, en el de 

Málaga y en el de Colmenar. Su superficie alcanza casi las 5.000 hectáreas, 

de las cuales el 95% se localizan en el municipio de Málaga. Se trata de un 

espacio rico en flora y fauna dotado de una idiosincrasia paisajística muy 

particular que la proporcionan las enormes masas de pinar que se extienden 

sobre una conformación en colinas, claramente diferenciadas de las vegas 

vecinas. 

 

El conjunto montañoso se sitúa entre la Vega de Antequera y la llamada 

Hoya de Málaga. La mayor parte de la superficie protegida es de titularidad 

pública (monte público Cuenca del Río Guadalmedina), lo que ha facilitado 

su consolidación como zona de expansión tradicional de la población de 

toda la comarca, especialmente de la capital malagueña. 

 

Los usos  que se localizan son forestales (repoblación y maderero), recreativos 

(existen adecuaciones recreativos) y cinegéticos. 

 

La función para la que fue creado el Monte fue la de proteger la ciudad de 

Málaga de las frecuentes avenidas catastróficas que sufría. Así queda 

recogido en el vigente Plan Técnico, en el cual los criterios de corta de 

madera se establecen en función de la protección del suelo, es decir, en 

función de conseguir la mejor cubierta vegetal para el mismo (espesuras 

altas en el pinar, potenciación de masa en expansión d encinar y 

alcornoque, etc). 

 

Se declaró como parque Natural mediante la Ley 2/89 de 18 de Julio del 

Parlamento Andaluz. En la actualidad su interés recreativo es su uso más 

significativo. Y también aparece recogido en el PEPMF de la Provincia de 

Málaga. 

 

Este espacio estará sometido a las condiciones de protección y las 

limitaciones de uso y edificación de la siguiente legislación y planificación 

sectorial: 
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- Ley 7/1994 de 18 de Mayo de Protección Ambiental de Andalucía. 

- Ley 2/1989 de 18 de Julio por la que se aprueba la elaboración del 

Inventario de Espacios Naturales de Andalucía. 

- Red de espacios Naturales Protegidos de Andalucía 1986. 

 

El espacio denominado “Parque Natural de los Montes de Málaga”, se regirá por 

las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenación de los recursos Naturales y 

la normativa específica del Plan rector de Uso y gestión del propio Parque 

Natural, aprobados por la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por 

las determinaciones de los planes técnicos aprobados por este espacio natural. 

 

Condiciones de uso. 

 

  Se consideran usos admisibles: 

 

. Las actuaciones relacionadas con la explotación de los 

recursos vivos, que en cualquier caso deberán contar con el 

previo informe de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

. Los usos turísticos y recreativos con apoyo en edificaciones 

existentes que en cualquier caso deberán contar con el 

previo informe de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

. Centros o adecuaciones de la naturaleza, paisajísticos y 

medios ambientales que en cualquier caso deberán constar 

en Estudio de Impacto Ambiental previo. 

 

. Las obras de protección hidrológica y movimientos de tierras y 

actuaciones encaminadas a la regeneración hídrica de la 

zona integrada en proyectos aprobados por la Consejería de 

Medio Ambiente. 

 

 

6. Paisajes Sobresalientes. Constituyen esta categoría aquellos espacios que se 

caracterizan por su reconocida singularidad  paisajística apoyada en rasgos 
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geomorfológicos notables, especial presencia de vegetación y/o agua, así 

como actuaciones humanas integradas en el medio. En general son 

unidades de reducida extensión y relativa uniformidad. 

 

7. Vías pecuarias. Se incluyen dentro de esta categorías las siguientes vías 

pecuarias: 

 

Vereda de Colmenar a Almogía 

Vereda de Almogía a Olías 

Vereda de Málaga 

Vereda de Antequera 

Vereda de Archidona 

 

8. Carreteras. Se asignará el suelo de no urbanizable a los terrenos 

comprendidos dentro de las zonas de Dominio público, teniendo en cuenta 

que dichas zonas corresponden, con la ley de carreteras (Ley 25/1988 y Ley 8 

/2001 de carreteras de Andalucía) con las siguientes franjas de protección, 

medidas a cada lado de la vía, en horizontal a la misma y perpendicular a su 

eje, desde la arista exterior de la explanación realizada para la construcción 

de la vía. Estas franjas tienen las siguientes anchuras: 

 

- En autopistas, autovías y vías rápidas (8 metros de dominio público 

más 25 de servidumbre). 

- En el resto de las carreteras, ramales de enlace y giros de 

intersección (3 metros de dominio público más 8 de servidumbre). 

- En las variantes de población o carreteras de circunvalación (3 

metros de dominio público más 8 de servidumbre). 

 

 

9. Montes de Utilidad Pública. Se asignará el suelo de no urbanizable a los 

terrenos declarados como Montes de Utilidad Pública y que como tales han 

sido incorporados al Catalogo de Montes de Utilidad Pública. Dentro del 

término Municipal de Casabermeja, los espacios gestionados por la 

Consejería de Medio Ambiente e incluidos en el Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública son los siguientes: 

- Monte Público El Almendral y lo Morfi. 
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A estos espacios se les asigna el mismo  régimen de uso de las áreas de 

vegetación interesante. 

 

10. Zonas con riesgo de erosión. Se han incluido en esta categoría las zonas con 

riesgo cierto de pérdidas de suelo, atendiendo a la pendiente que presentan 

sus laderas, la longitud de la misma, así como la litología que presentan y la 

cobertura vegetal que tienen. 

 

11. Yacimientos arqueológicos. Se incluyen en esta categoría todos los espacios 

y lugares pertenecientes al Patrimonio Inmueble del municipio de 

Casabermeja y que se han agrupado, de acuerdo con la Ley del Patrimonio 

Histórico de Andalucía en la categoría de Monumentos. A los efectos de este 

Plan General de Ordenación Urbanística, se le otorga la condición de 

monumentos a aquellos yacimientos arqueológicos que han sido declarados 

Bien de Interés Cultural (BIC) o tienen expediente abierto para su declaración 

como tales.  

 

12. Áreas de Protección Forestal. Se han calificado como tales a aquellos 

espacios forestales, en general repoblaciones, que por su localización 

cumplen un papel destacado como áreas de ocio y recreo extensivo. Suelen 

presentar una utilización pública tradicional, y comportar interesantes valores 

paisajísticos y ambientales. 

 

13. LIC Guadalmedina. El río Guadalmedina se incluye en los espacios 

pertenecientes a la Red Natura 2000, donde será de obligado cumplimiento 

la siguiente legislación: 

 

1. Estatal 

 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995., de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora u fauna silvestres. 

 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 203 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

2. Autonómica. 

 

- Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 

fiscales y administrativas. 

 

La citada legislación estatal traspone a la normativa española la Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres, conocida con Directiva Hábitats. Esta Directiva tiene como 

objeto garantizar la biodiversidad en el territorio Europeo de los Estados 

miembros. Para ello pretende crear una red coherente de Zonas Especiales 

de Conservación (ZEC) denominada Natura 2000. Dicha red deberá 

garantizar la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a 

tomar medidas para su conservación. 

 

El espacio integrado en esta Red es el denominado Río Guadalmedina. 

A grandes rasgos el entorno del curso fluvial es una zona montañosa 

intensamente deforestada. La vegetación original es la del bosque esclerófilo 

mediterráneo. 

 

El embalse del Limonero se ha constituido, dada la escasez de zonas 

húmedas en estas latitudes, en un interesante enclave para la estancia de 

anátidas, limícolas, láridos, etc. 

 

La cuenca del río Guadalmedina ha pasado de ser una importante zona 

productora a un área de protección por lo que su actividad económica en 

la actualidad no es significativa. 

 

Su declaración como Lugar de Interés Comunitario (zona LIC) incluye una 

superficie de 25,08 hectáreas, y su importancia se basa principalmente en ser 

un espacio importante para la colmilleja (Cobitis taenia), especie incluida en 

el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. 
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Artículo 138. RÉGIMEN  DE USOS EN LOS PAISAJES SOBRESALIENTES. 

 

1. En estos espacios se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación 

que en cada caso se establece, los siguientes: 

 

a. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas de acuerdo a las 

siguientes disposiciones: 

 

- Serán objeto de autorización previa de la Comisión Provincial 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con arreglo a lo 

dispuesto en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión, mediante 

presentación de proyecto en el que se contemple el conjunto 

de la actuación y su incidencia en el medio. 

 

- Las instalaciones de cualquier clase que hayan de emplazarse 

en el interior de zonas recreativas, estarán sujetas a la previa 

obtención de licencia urbanística, aunque se trate de 

construcciones desmontables de carácter provisional.  

 

b. Las construcciones no permanentes de restauración, siempre que 

no supongan impactos paisajísticos significativos. 

 

c. Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales existentes. 

 

d. Las obras de protección hidrológica y en general todas aquellas 

encaminadas a potenciar los valores paisajísticos protegidos. 

 

 

e. Las actuaciones de carácter infraestructura (incluidas las 

instalaciones o construcciones vinculadas al uso y mantenimiento) 

que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de este PGOU. 

Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, 

hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o vinculadas al 

sistema general de telecomunicaciones, será necesario cumplir 
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con las medidas de prevención ambiental que en cada caso 

correspondan, de acuerdo con la Ley 7/1994 de Protección 

Ambiental de Andalucía y los Reglamentos que la desarrollan1. En 

su defecto se realizará un Estudio de Impacto Ambiental de 

acuerdo con la Norma 11 del Plan Especial de Protección del 

Medio Físico de la provincia de Málaga. 

 

2. En estos espacios se prohíben los siguientes usos incompatibles con su 

protección: 

 

a. La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del 

suelo. 

 

b. Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos. 

 

c. Las construcciones e instalaciones agrarias anejas a la 

explotación excepto las infraestructuras mínimas de servicio. 

 

d. Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación 

de los recursos mineros. 

 

e. Cualquier tipo de edificación o construcción industrial. 

 

f. La localización de vertederos de residuos de cualquier naturaleza. 

 

g. Las actividades turístico-recreativas excepto las que más adelante 

se señalan. 

 

h. Las viviendas aisladas. 

 

i. Las construcciones y edificios públicos singulares. 

 

                                                 
1
 Así como las especificadas en el Real Decreto-Ley 9/2.000 
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j. En general cualquier uso o actividad que pueda implicar 

degradación de los valores paisajísticos que se pretenden 

proteger. 

 

k. Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos 

conmemorativos.  

 

 

Artículo 139. RÉGIMEN  DE USOS EN LAS ÁREAS DE VEGETACIÓN INTERESANTE. 

 

1. En estos espacios se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación 

que en cada caso se establece, los siguientes: 

 

a. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas de acuerdo a las 

siguientes disposiciones: 

 

- Serán objeto de autorización previa de la Comisión Provincial 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con arreglo a lo 

dispuesto en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión, mediante 

presentación de proyecto en el que se contemple el conjunto 

de la actuación y su incidencia en el medio. 

 

- Las instalaciones de cualquier clase que hayan de emplazarse 

en el interior de zonas recreativas, estarán sujetas a la previa 

obtención de licencia urbanística, aunque se trate de 

construcciones desmontables de carácter provisional.  

 

b. Las construcciones no permanentes de restauración, siempre que 

no supongan impactos paisajísticos significativos. 

 

c. Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales existentes. 

 

d. Las obras de protección hidrológica y en general todas aquellas 

encaminadas a potenciar los valores paisajísticos protegidos. 
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e. Las actuaciones de carácter infraestructura (incluidas las 

instalaciones o construcciones vinculadas al uso y mantenimiento) 

que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de este PGOU. 

Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, 

hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o vinculadas al 

sistema general de telecomunicaciones, será necesario cumplir 

con las medidas de prevención ambiental que en cada caso 

correspondan, de acuerdo con la Ley 7/1994 de Protección 

Ambiental de Andalucía y los Reglamentos que la desarrollan2. En 

su defecto se realizará un Estudio de Impacto Ambiental de 

acuerdo con la Norma 11 del Plan Especial de Protección del 

Medio Físico de la provincia de Málaga. 

 

2. En estos espacios se prohíben los siguientes usos incompatibles con su 

protección: 

 

a. La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del 

suelo. 

 

b. Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos. 

 

c. Las construcciones e instalaciones agrarias anejas a la 

explotación excepto las infraestructuras mínimas de servicio. 

 

d. Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación 

de los recursos mineros. 

 

e. Cualquier tipo de edificación o construcción industrial. 

 

f. La localización de vertederos de residuos de cualquier naturaleza. 

 

g. Las actividades turístico-recreativas excepto las que más adelante 

se señalan. 

                                                 
2
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h. Las viviendas aisladas. 

 

i. Las construcciones y edificios públicos singulares. 

 

j. En general cualquier uso o actividad que pueda implicar 

degradación de los valores paisajísticos que se pretenden 

proteger. 

 

k. Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos 

conmemorativos.  

 

 

Artículo 140. RÉGIMEN  DE USOS EN LAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL  

 

1. En estos espacios se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación 

que en cada caso se establece en estas Normas y sin perjuicio de la 

legislación sectorial aplicable, los siguientes: 

 

a. La tala de los árboles integrada en las labores de mantenimiento 

debidamente autorizada por el organismo competente. 

 

b. Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con 

la explotación de los recursos vivos. En los casos de obras de 

desmontes, aterrazamientos y rellenos, e instalaciones ganaderas 

y piscifactorías, será requisito indispensable cumplir con el requisito 

de prevención ambiental que en cada caso establezca la Ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía3, y en ausencia de 

estos, la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental de 

acuerdo con la Norma 11 del PEPMF de la provincia de Málaga. 

 

                                                 
3
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c. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, y los parques 

rurales, de acuerdo con las disposiciones del artículos 133 y 134 de 

este PGOU. 

 

d. Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones 

deportivas aisladas, de acuerdo con las siguientes limitaciones: 

 

- Situarse a distancias menores de 1 km. Del núcleo de 

población más próximo. 

- No afectar a una superficie superior al 5% del espacio 

protegido, teniendo en cuenta que una vez cubierto este 

porcentaje no se autorizarán más actuaciones de este tipo en 

el espacio protegido de que se trate. 

- No deberá implicar alteración de la cobertura arbórea ni de 

la topografía originaria de los terrenos.  Que no suponga una 

restricción al disfrute público del resto del espacio protegido. 

- En cualquier caso será preceptivo con la documentación del 

proyecto el cumplimiento del requisito de prevención 

ambiental que pueda corresponderle de acuerdo con la Ley 

7/1994 de protección Ambiental de Andalucía y los 

Reglamentos que la desarrollan4. Y si no le fuera de aplicación 

ninguno de los requisitos previstos en dicha Ley se hará un 

Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo con las 

disposiciones de la Norma 11 del PEPMF de la provincia de 

Málaga. 

 

e. Los usos turístico-recreativos y residenciales en edificaciones 

legales existentes. 

 

f. Las viviendas aisladas ligadas a la explotación agraria y/o forestal, 

al entretenimiento de obras públicas y las de guardería de 

complejos situados en el medio rural en los términos en que se 

entienden en estas Normas, siempre que no se encuentren en 

alguna de las siguientes circunstancias: 

                                                 
4
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- La explotación a la que está vinculada se sitúe a menos de 2 

km. De un núcleo de población. 

- La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos 

no protegidos. 

- El promotor no demostrara inequívocamente la condición 

imprescindible de la vivienda para las necesidades normales 

de la explotación. 

 

g. Las actuaciones de carácter infraestructural (y las instalaciones o 

construcciones vinculadas a su servicio y mantenimiento) que 

ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 136 de este PGOU). Cuando se trate 

de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de 

saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de 

telecomunicaciones, será preceptivo el cumplimiento del requisito 

de prevención ambiental que pueda corresponderle de acuerdo 

con la Ley 7/1994 de protección Ambiental de Andalucía y los 

Reglamentos que la desarrollan5. Y si no le fuera de aplicación 

ninguno de los requisitos previstos en dicha Ley se hará un Estudio 

de Impacto Ambiental de acuerdo con las disposiciones de la 

Norma 11 del PEPMF de la provincia de Málaga. 

 

h. Las extracciones mineras a cielo abierto de acuerdo con la 

tramitación establecida por el Plan especial de Protección del 

Medio Físico de la Provincia de Málaga. Dicha tramitación 

incluye: 

 

- Autorización-concesión del organismo competente. 

- Estudio de Impacto Ambiental. 

- Declaración de Interés Público o Utilidad Social. 

- Autorización de la Comisión provincial de Ordenación del 

territorio y Urbanismo, previa a la concesión de la Licencia 

municipal.  

                                                 
5
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Y todo ello de acuerdo con las disposiciones del Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, recogidas en el 

Título II de dicho Plan.  

 

2. En estos espacios se consideran usos incompatibles con su protección, de 

acuerdo a la regulación que en cada caso se establece en estas Normas y 

sin perjuicio de la legislación sectorial aplicable. los siguientes: 

 

a. La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del 

suelo. 

 

b. Las construcciones y edificaciones industriales de cualquier tipo. 

 

c. Los parques de atracciones de cualquier tipo. 

 

d. Aeropuertos y helipuertos. 

 

e. Las viviendas unifamiliares aisladas (excepto las indicadas en el 

apartado 1.f. anterior). 

 

f. Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación 

de los recursos mineros. 

 

g. La construcción de instalaciones hoteleras y de restauración de 

nueva planta. 

 

h. Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase. 

 

i. Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativos.  

 

 

Artículo 141. RÉGIMEN DE USOS EN LAS RIBERAS DE INTERÉS AMBIENTAL.  
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1. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada 

caso se establece y sin perjuicio de la legislación sectorial aplicable, los 

siguientes: 

 

a. La tala de árboles integrada en labores de mantenimiento y 

debidamente autorizada por el organismo competente. 

 

b. Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación 

de los recursos vivos no específicamente prohibidos. 

 

c. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, los Parques Rurales y 

albergues sociales, previo informe del organismo competente en 

razón de la materia o ámbito territorial de gestión y conforme a la 

regulación establecida en los artículos 129, 133 y 134 de este Plan 

General. 

 

d. Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos 

turístico-recreativos en edificaciones legales existentes. 

 

e. Las actuaciones de carácter infraestructural (y las instalaciones o 

construcciones vinculadas a su uso y mantenimiento) que 

ineludiblemente deban localizarse en estos espacios. 

 

f. Las extracciones de arena y áridos se ajustaran a Proyecto que 

deberá incluir los estudios o informes que para cada caso 

establezca la Ley 7/1.994 de 18 de Mayo sobre protección 

ambiental6. Estas actuaciones deberán contar con autorización 

expresa de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

 

2. En estos espacios y sin perjuicio de las disposiciones expresadas en el texto 

Refundido de la Ley de Aguas, se prohíben los siguientes usos incompatibles 

con su protección: 

 

                                                 
6
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a. La tala de los árboles que implique transformación del uso forestal 

del suelo. 

 

b. Los desmontes, aterrazamientos y rellenos, que pongan en peligro 

hitos de vegetación o relieve. 

 

c. Las piscifactorías y similares, cuando afecten a espacios forestales 

o agrícolas de interés paisajístico. 

 

d. Las instalaciones de primera transformación de productos 

agrarios, invernaderos e instalaciones ganaderas. 

 

e. Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de 

atracciones, los campamentos de turismo y las construcciones 

hoteleras y de restauración en general de nueva planta. 

 

f. Construcciones y edificaciones publicas singulares, excepto los 

centros de enseñanza vinculados a las características del medio. 

 

g. Cualquier tipo de edificación o construcción industrial. 

 

h. Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza. 

 

i. Los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento 

de la obra pública o guardería. 

 

j. Las instalaciones de mantenimiento de la obra pública y de 

servicio a la carretera. 

 

k. Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos. 

 

l. En general cualquier actividad generadora de vertidos que 

puede suponer una degradación de la calidad de las aguas por 

debajo de las mínimas establecidas para cauces protegidos, 

cualquiera que fuese la clasificación legal actual de los cauces 

presentes en la zona.  
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Artículo 142. RÉGIMEN DE USOS EN LAS VÍAS PECUARIAS.  

 

1. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada 

caso se establece, los siguientes: 

 

a. De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Vías Pecuarias, la 

Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su 

caso, ocupaciones de carácter temporal, por razones de interés 

público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones 

de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el 

tránsito ganadero ni impidan los demás usos compatibles o 

complementarios con aquél. 

 

b. Usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo 

la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en 

armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, 

favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria. 

 

c. Plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así 

como la conservación de las masas vegetales autóctonas ya 

sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan 

el normal tránsito de ganados. 

 

d. Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de 

vehículos y maquinaria agrícola, deberán respetar la prioridad del 

paso de los ganaderos, evitando el desvío de estos o la 

interrupción prolongada de su marcha. 

 

e. Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se 

podrá autorizar la circulación de vehículos a motor que no sean 

de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización 

los titulares de explotaciones colindantes con la vía pecuaria, Así 

como los trabajadores de las mismas. 
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f. Se consideran usos complementarios aquellos que, respetando la 

prioridad del transito ganadero y los fines establecidos en el art. 4 

del Reglamento de Vías Pecuarias, fomenten el esparcimiento 

ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, 

el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras de ocio y 

deportivas, siempre que no conlleven la utilización de vehículos 

motorizados. 

 

g. Cuando el desarrollo de los usos anteriores sea consecuencia de 

una actividad colectiva y organizada, requerirá la previa 

autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Medio 

Ambiente.  

 

2. Se consideran usos incompatibles todos los que no se han mencionado en el 

apartado 1. 

 

 

Artículo 143. RÉGIMEN DE USOS EN LAS CARRETERAS. 

 

1. Dentro de las zonas de dominio público se consideran usos compatibles de 

acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los siguientes: 

 

a. Construcciones imprescindibles para la conservación y 

mantenimiento de las ya existentes. 

 

b. Usos derivados de un servicio público de interés general. 

 

c. Obras de acceso a estación de servicio autorizada. 

 

d. Utilización del subsuelo para instalación de interés general.  

 

2. En estos espacios se prohíben todas las construcciones de nueva planta y las 

de reconstrucción y ampliación.  
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Artículo 144. RÉGIMEN DE USOS EN LAS ZONAS CON ALTO RIESGO DE EROSIÓN 

INUNDACIÓN.  

 

1. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada 

caso se establece y sin perjuicio de la legislación sectorial aplicable, los 

siguientes: 

a. La tala de árboles integrada en labores de mantenimiento y 

debidamente autorizada por el organismo competente. 

 

b. Las actuaciones de carácter infraestructural (y las instalaciones o 

construcciones vinculadas a su uso y mantenimiento) que 

ineludiblemente deban localizarse en estos espacios. 

 

c. Las extracciones de arena y áridos se ajustaran a Proyecto que 

deberá incluir los estudios o informes que para cada caso establezca 

la Ley 7/1.994 de 18 de Mayo sobre protección ambiental. Estas 

actuaciones deberán contar con autorización expresa de la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

2. En estos espacios y sin perjuicio de las disposiciones expresadas en el texto 

Refundido de la Ley de Aguas, se prohíben los siguientes usos incompatibles 

con su protección: 

 

a. La tala de los árboles que implique transformación del uso forestal del 

suelo. 

 

b. Los desmontes, aterrazamientos y rellenos, que pongan en peligro 

hitos de vegetación o relieve, e invadan el dominio público hidráulico 

y el periodo de retorno de 500 años. 

 

c. Las piscifactorías y similares, cuando afecten a espacios forestales o 

agrícolas de interés paisajístico. 
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d. Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, 

invernaderos e instalaciones ganaderas. 

 

e. Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones, 

los campamentos de turismo y las construcciones hoteleras y de 

restauración en general de nueva planta. 

 

f. Construcciones y edificaciones publicas singulares, excepto los 

centros de enseñanza vinculados a las características del medio. 

 

g. Cualquier tipo de edificación o construcción industrial. 

 

h. Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza. 

 

i. Los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento de 

la obra pública o guardería. 

 

j. Las instalaciones de mantenimiento de la obra pública y de servicio a 

la carretera. 

 

k. Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos. 

 

l. En general cualquier actividad generadora de vertidos que puede 

suponer una degradación de la calidad de las aguas por debajo de 

las mínimas establecidas para cauces protegidos, cualquiera que 

fuese la clasificación legal actual de los cauces presentes en la zona. 

 

 

Artículo 145. RÉGIMEN DE USOS EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.  

 

1. Se consideran usos compatibles de acuerdo a la regulación que en cada 

caso se establece, los siguientes:  

 

a. La tramitación de licencia urbanística para la eventual realización de 

actividades como: talas de arbolado, cerramientos o vallados de 
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carácter cinegético, captaciones de agua u obras de protección 

hidrológica, se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 

el artículo 44.2 del reglamento de Gestión Urbanística. En todo caso 

será preceptiva la correspondiente autorización o concesión 

administrativa del organismo competente en la materia para la 

tramitación de la misma. 

 

b. Aquellas instalaciones que, contempladas dentro de un proyecto 

unitario, tiendan a mostrar o exponer las características del 

yacimiento científico, debiendo en este caso tramitarse con arreglo al 

procedimiento establecido en el Art. 44.2 del Reglamento de Gestión 

Urbanística, previa autorización e informe del organismo competente. 

 

2. En todos estos espacios se prohíben los siguientes usos incompatibles con su 

protección: 

 

a. Los movimientos de tierras de cualquier naturaleza, excepto los 

directamente ligados a la investigación científica del yacimiento. 

 

b. En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores 

de investigación y el mantenimiento de estos yacimientos. 

 

c. La tala de árboles a efectos de la transformación del uso del suelo. 

 

d. La construcción o instalación de obras relacionadas con la 

explotación de los recursos vivos, incluyendo dentro de las mismas, las 

instalaciones de primera transformación, invernaderos, establos, 

piscifactorías, infraestructuras vinculadas a la explotación, etc. 

 

e. La localización de vertederos de residuos de cualquier naturaleza. 

 

f. Las extracciones de arena y áridos, así como las explotaciones 

mineras a cielo abierto y todo tipo de instalaciones e infraestructuras 

vinculadas al desarrollo de las actividades. 

 

g. Las construcciones y edificaciones industriales de todo tipo. 
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h. Las obras e instalaciones turístico-recreativas. 

 

i. Las construcciones y edificaciones públicas singulares. 

 

j. Las construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos. 

 

k. Todo tipo de obras de carácter infraestructural, así como sus 

instalaciones anejas, temporales o no. 

 

l. La instalación de soportes de publicidad u otros elementos análogos, 

excepto aquellos de carácter institucional, que proporcionen 

información sobre el espacio objeto de protección y no supongan 

deterioro del paisaje.  

 

 

Artículo 146. RÉGIMEN DE USOS EN LOS ÁREAS DE PROTECCIÓN FORESTAL.  

 

1. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada 

caso se establece, los siguientes: 

 

a. Las actividades, obras e instalaciones relacionadas con la 

explotación de los recursos vivos excepto los señalados como 

prohibidos. 

 

b. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los Parques Rurales de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 132 y 133 de este titulo. 

 

c. Las instalaciones de restauración. 

 

d. Los usos turísticos y recreativos que se apoyan sobre edificaciones 

legales existentes previo Estudio de Impacto Ambiental. 

 

e. Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran usos 

excepcionalmente autorizables cuando se demuestre la ineludible 
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necesidad de su localización en estas zonas y siempre de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 115 de este Titulo. En cualquier caso será 

preceptiva la realización previa de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 

2. En estos espacios se prohíben los siguientes usos incompatibles con su 

protección: 

 

a. La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del 

suelo. 

 

b. Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, 

invernaderos, instalaciones ganaderas y piscifactorías. 

 

c. Las actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y 

construcciones anexas. 

 

d. Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros. 

 

e. Las construcciones e instalaciones industriales de cualquier tipo. 

 

f. La vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o de 

guardería. 

 

g. Los parques de atracciones y las construcciones hoteleras de nueva 

planta. 

 

h. Las construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto 

centros de educación ligados al medio 

 

i. La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y 

símbolos conmemorativos. Excepto aquellos vinculados al uso 

recreativo público de estos espacios. 

 

j. Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al Sistema General 

de Telecomunicaciones y las infraestructuras marítimo-terrestres del 

tipo B. 
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CAPITULO IV.- CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE 

CON SITUACIONES ESPECIALES  

 

Artículo 147. DEFINICIÓN Y CATEGORÍAS.  

 

1. Se entiende por situaciones especiales aquellas que de algún modo pueden 

afectar a la ordenación urbanística del suelo, pero sin la precisión suficiente 

en el momento de la redacción del planeamiento como para ser 

consideradas como suelo con régimen de protección especial o como suelo 

rústico. No obstante deben ser tenidas en cuenta a fin de conseguir el 

máximo de garantías para un futuro desarrollo del planeamiento coherente 

con el modelo territorial que dimana de este Plan General.  

 

2. Estas situaciones se agrupan en dos categorías genéricas: 

 

a. Situaciones de cautela 

b. Situaciones de reserva  

 

 

Artículo 148. SITUACIONES DE CAUTELA.  

 

1. Son situaciones de cautela aquellas en las que se aconseja establecer 

limitaciones de carácter preventivo ante la posibilidad de que puedan 

producirse riesgos tanto de carácter natural como antrópico. En 

Casabermeja se han contemplado las siguientes situaciones de cautela que 

se han agrupado de la siguiente forma: 

 

- Por interés cultural y científico. 

- Por previsión de riesgos. 

 

2. Dichas situaciones se identifican dentro del municipio con las siguientes 

categorías específicas: 

 

- Zonas de servidumbre arqueológica (por interés científico). 
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- Zonas inundables (por previsión de riesgos) 

- Zonas con probable riesgo de erosión (por previsión de riesgos)  

 

Artículo 149. SITUACIONES DE RESERVA. 

 

1. Son situaciones de reserva aquellas que pueden producirse para garantizar 

la aplicación de planes y medidas de carácter protector, para posibilitar el 

desarrollo de actividades económicas ligadas a la explotación de recursos 

naturales o al turismo, así como aquellas otras que permitan la localización 

de Planes Especiales en suelo no urbanizable tendente a combinar posibles 

aprovechamientos económicos con la mejora medioambiental y paisajística 

del medio. En Casabermeja se han contemplado las siguientes situaciones 

de reserva que se han agrupado de la siguiente forma: 

 

- Para usos protectores. 

- Para implantación de Infraestructuras  

 

2. Dichas situaciones se identifican dentro del municipio con las siguientes 

categorías específicas: 

 

PARA USOS PROTECTORES 

- Áreas de policía de cauces 

- Áreas de protección de carreteras 

- Áreas previstas para su inclusión en Redes de Espacios Protegidos. 

 

PARA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

- Trazado de la Autopista Alto de las Pedrizas - Torremolinos. 

- Trazado de la carretera del Arco (A-355)  

 

 

Artículo 150. RÉGIMEN PARTICULAR DE LOS USOS EN LAS ÁREAS DE SUELO NO 

URBANIZABLE CON SITUACIONES ESPECIALES.  
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1. Se entiende por zonas de servidumbre arqueológica al conjunto de lugares y 

espacios que son considerados como zonas de servidumbre arqueológica de 

acuerdo con los criterios de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. En 

estos lugares serán de aplicación las disposiciones de dicha Ley referidas a 

las zonas de Servidumbre Arqueológica y aquellas otras referidas a la 

protección del Patrimonio Arqueológico en general. Dentro del término 

municipal de Casabermeja tienen esta consideración los yacimientos 

arqueológicos siguientes: 

 

2. Se entiende por zonas con riesgo de inundación aquellas zonas en las que 

existe la posibilidad que sean anegadas en periodos de avenida. El carácter 

cautelar se establece en términos de prudencia ante la implantación de usos 

en la zona. Es decir, cualquier actuación que se pretenda implantar deberá 

someterse a un estudio pormenorizado previo, donde se especifiquen que 

medidas han de ser adoptadas para evitar el riesgo, estando obligado el 

promotor a aplicar tanto las medidas protectoras como correctoras que 

fueran precisas adoptar. 

 

3. En las zonas erosionables, definidas como aquellos lugares donde existe la 

posibilidad de que se produzcan pérdidas de suelo. Cualquier actuación que 

pretenda llevarse a cabo, deberá someterse a un estudio de erosibilidad, y 

no se dará licencia hasta que se tomen las medidas oportunas tendentes a 

corregir dicha pérdida de suelo, estando el promotor obligado a tomar 

cuantas medidas correctoras y protectoras se consideren necesarias en 

dicho estudio.  
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CAPITULO V.- SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE  

 

Artículo 151. OBJETIVOS, NATURALEZA Y DESTINO.  

 

1. Objetivos. Reservar y optimizar la función concreta que se le asigne a cada 

uno de los Sistemas Generales. 

 

2. Naturaleza y Destino. Tienen diversa naturaleza y destino que se especifican 

en cada caso en los planos de ordenación para cada sistema en concreto. 

 

3. Serán usos característicos y autorizables aquellos que se corresponden con su 

destino concreto.  

 

CATEGORÍAS.  

 

1. Los Sistemas Generales en el Suelo No Urbanizable se clasifican en: 

 

a. De Espacios Libres. 

b. De Equipamientos y Servicios Públicos. 

c. De Transporte e Infraestructuras Básicas. 

d. Las Vías Pecuarias.  

 

2. Las Vías Pecuarias tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por legislación específica. 

 

3. De igual modo, tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por legislación específica, los terrenos pertenecientes a la red de 

carreteras y comunicaciones localizadas en el Suelo No Urbanizable.  

 

 

Artículo 152. NECESIDAD DE LOCALIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL Y 

SERVIDUMBRES.  
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1. Los usos calificados por el presente Plan como Sistema General en Suelo No 

Urbanizable, llevan implícita la declaración de utilidad pública y la 

necesidad de localización en el medio rural, por lo que resulta innecesaria la 

declaración o constatación de estas circunstancias, pudiendo autorizarse sin 

necesidad de elaboración del Plan Especial salvo los casos expresamente 

excepcionados en las normas que regulan los usos del suelo no urbanizable. 

 

2. Se califican como Suelo No Urbanizable de protección del sistema de 

comunicaciones, los terrenos clasificados como tal que estén afectados por 

la servidumbre de protección de las carreteras; la zona afectada coincidirá 

en cada caso con el ámbito de las servidumbres y limitaciones establecidas 

en la legislación sectorial correspondiente, prohibiéndose en ellas cualquier 

tipo de calificación. 

 

3. En los terrenos en los que deban implantarse o transcurrir infraestructuras, 

dotaciones o equipamientos públicos, sólo pueden llevarse a cabo las 

construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza provisional 

realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinados a usos 

temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el 

municipio y sin derecho a indemnización. 
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CAPITULO VI.-CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PLANES ESPECIALES DE 

MEJORA DEL MEDIO RURAL (PEMMR)  

 

Artículo 153. DEFINICIÓN Y NORMAS PARTICULARES. 

 

1. Se incluyen en estos planes especiales aquellos terrenos que constituyan 

el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, cuyas 

características sea procedente preservar, atendidas las características 

propias del municipio. 

 

2. Dentro del Término Municipal de Casabermeja se han identificado los 

siguientes ámbitos: 

 

- Los Portales 

- Puerto Marín 

- Los Mellizos 

- Los Frailes 

- Patas Cortas/Buenaventura 

- Cortijuelo 

- La Cancha 

 

3. dentro de los PEMMR se distinguen las viviendas tradicionales existentes y 

aquellos asentamientos de población constituidos por agrupaciones de 

viviendas tradicionales con relaciones comunes, identificados como tales 

por la población residente y que, aun generando su población 

necesidades asistenciales y de servicios comunes, están o han estado o 

han dependido económicamente de sus rentas. Dichos asentamientos, 

por su entidad o estructura típica y tradicional, no son susceptibles de ser 

considerados como núcleos urbanos. 

 

4. En el caso de viviendas tradicionales existentes se incluyen en este 

apartado las viviendas existentes que responden a una tipología 

tradicional debiendo justificarse que tienen una antigüedad mínima de 

25 años, contados desde el año actual (2007), para lo cual se aportará 
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un certificado referido al catastro correspondiente u otro documento 

acreditativo. 

 

En estos casos las condiciones de edificación serán las siguientes: 

 

1. Se vinculará a la construcción la parcela catastral en la que se 

sitúe. 

 

2. Se podrá ampliar la superficie construida para satisfacer las 

necesidades funcionales de la vivienda siguiendo el criterio de 

afectar a la superficie mínima necesaria para ello con el objetivo 

de minimizar la ocupación del suelo rústico. 

 

3. Se mantendrán la tipología y materiales tradicionales. La altura 

será la que tenía la vivienda. 

 

 

5. En el caso de asentamiento de cierta entidad su análisis, delimitación y 

ordenación se remite a la formulación de planes especiales específicos, 

los cuales se redactarán en los casos que se precise ordenar de forma 

pormenorizada alguno de los asentamientos existentes. Dichos planes 

especiales podrán ser redactados por el propio Ayuntamiento sin 

perjuicio de que mientras no sea aprobado el mismo se les podrá aplicar 

el régimen urbanístico general previsto para las viviendas tradicionales 

existentes. 

 

6. El Plan delimita para su ordenación específica mediante dichos planes 

especiales los asentamientos rurales diseminados en el plano de 

clasificación. 

 

Los Planes Especiales establecerán las condiciones específicas de 

edificación para las futuras construcciones y para las existentes. En todo caso 

se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 

- El Plan Especial delimitará el ámbito del asentamiento rural de forma 

precisa. 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 229 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

- Se permitirán el uso de vivienda familiar y los compatibles con ello. 

- Se contemplará la posibilidad de colmatación del núcleo según las 

pautas tradicionales. 

- Se contemplará la posibilidad de mejora de las calles existentes, en su 

caso. 

- Se establecerán normas de volumen, higiénico-sanitarias y estéticas 

de los edificios. 

- Se podrá prever la ejecución puntual de obras de urbanización 

mediante proyectos de obras ordinarias. 

- Se establecerá un régimen específico de parcelación y segregación 

para las futuras construcciones de acuerdo con las características 

específicas del asentamiento. 

- Sin perjuicio de la necesidad de disponer de los servicios urbanísticos 

ordinarios, estas agrupaciones de viviendas se adaptarán a las 

condiciones rurales del emplazamiento preservando su naturaleza y 

sus características peculiares y estableciendo las medidas de 

regeneración ambiental necesarias en su caso. 

 

7. Se prohíben en estos ámbitos, la construcción de almacenes, naves, 

casetas, construcciones o instalaciones de carácter industrial, agrícola, 

agropecuario, silvícola o ganadera.  
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 TITULO VII.-NORMAS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 

PLANEAMIENTO  

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 154. LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.  

 

 Corresponde al Ayuntamiento del Casabermeja, dentro de su respectivo 

ámbito de competencia, la dirección, inspección y control de toda la actividad 

de ejecución del planeamiento, con participación, en los términos de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, de los particulares. 

 

 La actividad de ejecución corresponde íntegramente al  Ayuntamiento 

del Casabermeja en los supuestos que el PGOU determine un sistema de 

ejecución pública y, en todo caso, cuando tenga por objeto dotaciones, sin 

perjuicio de que pueda gestionarse de forma directa o indirecta. 

 

 No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, la 

actividad de ejecución corresponde a los particulares en los supuestos de 

determinación de un sistema de ejecución privada y en los términos establecidos 

en esta Ley. 

 

 

Artículo 155. CONTENIDO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE 

EJECUCIÓN. 

 

La ejecución de los instrumentos de planeamiento comprende: 

 

a) La determinación por la Administración actuante del carácter público o 

privado y de la forma de gestión de la actividad de ejecución. 
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b)  La organización temporal de la ejecución y la fijación del orden de las 

actuaciones, cuando dichas determinaciones no se contengan en el 

instrumento de planeamiento. 

 

c) La delimitación de la unidad de ejecución y la elección del sistema de 

actuación o, cuando existan dotaciones, la fijación de las fases y del 

procedimiento de realización de las obras. La unidad de ejecución opera 

simultáneamente como ámbito para el desarrollo de la totalidad de las 

operaciones jurídicas y materiales precisas para la ejecución integral del 

planeamiento y de la comunidad de referencia para la justa distribución de 

beneficios y cargas. Las dotaciones que no se incluyan en unidades de 

ejecución podrán adscribirse a ellas a efectos de gestión. 

 

d) La realización de las obras de urbanización y edificación en el seno de la 

correspondiente unidad de ejecución cuando el sistema de actuación sea el 

de expropiación o el de cooperación; la realización de obras públicas 

ordinarias, y la exigencia, dirección, inspección y control de cualquier 

actividad de ejecución. 

 

e) La ejecución de las dotaciones incluidas en unidades de ejecución 

comprende en todo caso las obras de urbanización y podrá comprender 

también las de edificación cuando así se prevea expresamente en el 

correspondiente instrumento de planeamiento. 

 

f)  La conservación de las obras de urbanización y de la edificación.  

 

 

Artículo 156. DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA 

DE EJECUCIÓN. 

 

El Ayuntamiento del Casabermeja, en el ámbito de sus competencias, dirige, 

inspecciona y controla la actividad privada de ejecución para exigir y asegurar 

que ésta se produzca de conformidad con el PGOU, los instrumentos de 

planeamiento que lo desarrollan, los demás instrumentos y acuerdos adoptados 
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para su ejecución, así como, en su caso, los correspondientes proyectos técnicos 

de obras. 

 

 

Artículo 157. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.  

 

1. Cuando no vengan establecidas en las determinaciones particulares de 

cada sector, unidad o ámbito, o por convenio urbanístico, regirán como 

plazos máximos de la actividad de ejecución los siguientes: 

 

El plazo máximo para la ordenación detallada de sectores en suelo urbano 

no consolidado y suelo urbanizable y de áreas de reforma interior en SUNC 

será de dos años desde la entrada en vigor del presente PGOU. Sólo se 

entenderá cumplida la obligación en plazo si  ha tenido lugar dentro del 

mismo la publicación del acuerdo de aprobación definitiva. 

 

El plazo máximo para la ejecución de unidades de ejecución comprendidas 

en los antedichos sectores y áreas será de dos años desde la publicación del 

acuerdo de aprobación definitiva del instrumento de planeamiento 

pormenorizado. 

 

El plazo máximo para la edificación de solares y la rehabilitación de 

edificaciones existentes será de dos años desde que concurran los 

presupuestos necesarios para la actividad de edificación que la Ley señala. 

 

2. Dichos plazos, y el orden preferencial de actuaciones que hubiera podido 

establecerse, podrán ser modificados por el Ayuntamiento del Casabermeja 

para las correspondientes áreas, sectores y unidades de ejecución, por el 

procedimiento de delimitación de las unidades de ejecución.  

 

 

Artículo 158. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS MÁXIMOS.  
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1. El incumplimiento de los plazos previstos para la ejecución del planeamiento 

legitimará al Ayuntamiento de Casabermeja: 

 

a) En el sistema de compensación, para su sustitución por un sistema público 

de actuación, según se dispone en la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. 

 

b) En los sistemas públicos gestionados de forma indirecta, para la resolución 

del convenio regulador de la actuación urbanística. 

 

2. El transcurso del plazo establecido para la edificación o rehabilitación 

habilitará al Ayuntamiento para su ejecución por sustitución, salvo que se 

acuerde la expropiación. 

 

 

Artículo 159. GESTIÓN PÚBLICA. 

 

1. El Ayuntamiento del Casabermeja podrá utilizar, para el desarrollo de la 

actividad de ejecución en régimen de gestión pública, todas las formas o 

modalidades de gestión directa o indirecta admitidas por la legislación 

urbanística y la de régimen jurídico y contratación de las Ayuntamiento del 

Casabermeja y de régimen local. 

 

En cualquier caso, se realizarán necesariamente de forma directa: 

 

a. La tramitación y aprobación de los actos de ejecución de los 

instrumentos de planeamiento. 

 

b. Las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades de 

policía, intervención, inspección, sanción y expropiación 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades mercantiles de capital 

íntegramente público en ningún caso podrán realizar actividades que 

impliquen el ejercicio de autoridad. 
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2. En concreto, el Ayuntamiento del Casabermeja podrá: 

 

a. Asumir la actividad de ejecución y gestión urbanística a través de 

su organización propia o constituir Gerencias urbanísticas con este 

objeto, para el mejor desarrollo de las competencias urbanísticas 

que les correspondan. 

 

b. Crear sociedades de capital íntegramente público de duración 

limitada o por tiempo indefinido para todos o algunos de los fines 

de redacción, gestión y ejecución del instrumento de 

planeamiento; de consultoría y asistencia técnica; de prestación 

de servicios y de actividad urbanizadora y edificatoria, y de 

gestión y explotación de las obras resultantes. 

 

c. Suscribir convenios de colaboración con otras Administraciones, 

organismos de ellas dependientes o entidades por ellas fundadas 

o controladas; constituir consorcios urbanísticos, y transferir o 

delegar competencias propias en otras Administraciones, 

organismos de ellas dependientes o entidades por ellas fundadas 

o controladas para el desarrollo de la actividad de ejecución y 

conforme a la misma legislación a que se refiere el apartado 

anterior. 

 

3. Especialmente, para la gestión indirecta, el Ayuntamiento del Casabermeja 

podrá: 

 

a. Conceder la actividad de ejecución conforme a las reglas de la 

LOUA y sobre la base del pertinente pliego de condiciones, en 

cuyo caso el concesionario podrá asumir la condición de 

beneficiario en la expropiación. 

 

b. Crear sociedades de capital mixto de duración limitada o por 

tiempo indefinido para todos o algunos de los fines previstos en la 

letra b) del apartado anterior. En estas sociedades, el 

Ayuntamiento del Casabermeja habrá de ostentar la 
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participación mayoritaria o, en todo caso, ejercer el control 

efectivo o la posición decisiva en el funcionamiento de la misma.  

 

 

Artículo 160. PRESUPUESTOS DE LA EJECUCIÓN.  

 

1. El desarrollo de la actividad de ejecución, cualquiera que sea el sujeto 

legitimado, requerirá la aprobación del instrumento de planeamiento 

urbanístico idóneo conforme a la Ley para establecer la ordenación 

pormenorizada en la clase de suelo de que se trate: 

 

a. En suelo urbano consolidado, en suelo urbano no consolidado 

con ordenación pormenorizada y en el urbanizable ordenado, 

será suficiente la aprobación del Plan General de Ordenación 

Urbanística o, en su caso, del Plan de Ordenación Intermunicipal. 

 

b. En suelo urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada y 

en suelo urbanizable sectorizado se requerirá la previa 

aprobación del Plan Parcial de Ordenación del sector 

correspondiente o, cuando se trate de áreas de reforma interior, 

la del correspondiente Plan Especial o Estudio de Detalle. 

 

c. En el suelo urbanizable no sectorizado sólo podrá actuarse 

mediante la aprobación del Plan de Sectorización y, cuando éste 

no contenga la ordenación pormenorizada, de los 

correspondientes Planes Parciales de Ordenación para su 

ejecución. 

 

d. La ejecución de los sistemas generales se llevará a cabo, bien 

directamente, bien mediante la aprobación de Planes Especiales 

o, cuando así esté previsto en el instrumento de planeamiento, en 

el seno de la correspondiente unidad de ejecución. 

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el suelo urbanizable 

sectorizado y urbano no consolidado, a los efectos del establecimiento del 
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sistema de actuación, podrán efectuarse los actos jurídicos de ejecución 

necesarios, siempre que la unidad de ejecución haya sido delimitada y se 

haya procedido a la elección del sistema de actuación. 

 

3. Es preceptiva la ejecución de las obras de urbanización, previa o simultánea 

a la edificación, cuando el instrumento de planeamiento prevea la nueva 

urbanización de terrenos o la reforma, renovación, mejora o rehabilitación de 

la urbanización existente, así como cuando los servicios con los que cuenten 

sean insuficientes o inadecuados.  

 

 

Artículo 161. SUJETOS LEGITIMADOS.  

 

1. Los actos jurídicos y materiales de ejecución del planeamiento urbanístico en 

unidades de ejecución sólo podrán ser realizados por los sujetos públicos o 

privados legitimados para ello conforme a esta Ley. 

 

2. Los actos de edificación en unidades aptas para ello, parcelas y solares sólo 

podrán ser realizados previa obtención de la licencia de obras 

correspondiente.  

 

 

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS Y ASISTEMÁTICAS.  

 

1. Son actuaciones sistemáticas aquellas que se desarrollan mediante las 

Unidades de Ejecución delimitadas y por los sistemas de actuación previstos o 

admitidos en la legislación la normativa urbanística o conforme a las reglas 

establecidas en los convenios de gestión urbanística. 

 

2. Son actuaciones asistemáticas aquellas que no se refieren al ámbito de la 

unidad de ejecución.  
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CAPÍTULO II.- LAS ACTUACIONES SISTEMÁTICAS  

 

Artículo 162. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN.  

 

1. Las Unidades de Ejecución podrán ser delimitadas por algunos de los 

siguientes medios: 

 

• Directamente en el presente PGOU o en los instrumentos de 

planeamiento que lo desarrollen. 

 

• Indirectamente por aplicación del criterio de que se entenderá que, 

salvo prescripción en contra,  la delimitación de los sectores y áreas de 

reforma interior por los instrumentos de planeamiento comporta la de la 

de unidades de ejecución coincidentes con los mismos. 

 

• Por el procedimiento de delimitación de las unidades de ejecución 

establecido en el artículo 106 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística 

de Andalucía.  

 

2. En todo caso podrá alterarse la delimitación de las unidades de ejecución 

realizadas en los instrumentos de planeamiento por el procedimiento 

establecido en el artículo 106 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 

Andalucía siempre que se acredite la idoneidad técnica y viabilidad 

económica de la unidad, así como que se permite el cumplimiento de los 

deberes legales y la equidistribución de los beneficios y las cargas derivados 

de la ordenación urbanística en los términos que señala el artículo siguiente. 

 

3. En cualquier procedimiento de delimitación de unidades de ejecución 

deberá identificarse y justificarse las dotaciones que pese a no estar incluidas 

en el seno de la unidad de ejecución, se encuentran adscritas a ella por los 

instrumentos de planeamiento o ejecución, o por convenio urbanístico, a 

efectos de gestión o, en su caso, los terrenos que, pese a no estar incluidos en 

la unidad de ejecución, son de necesaria reurbanización para asegurar la 

correcta funcionalidad de la actuación urbanística.  
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Artículo 163. REQUISITOS DE LA DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN.  

 

Las Unidades de Ejecución que se delimiten, así como en su caso las 

modificaciones de las ya delimitadas, habrán de cumplir las siguientes 

exigencias: 

 

a) Habrán de ser viables económica y técnicamente, permitiendo, en todo 

caso, la equidistribución de beneficios y cargas. 

 

b) A los efectos de garantizar la viabilidad económica, cuando se delimite 

una nueva unidad de ejecución o cuando se proceda a modificar alguna 

de las ya delimitadas, el Proyecto habrá de incorporar un Estudio 

Económico que garantice el equilibrio económico, haciendo especial 

incidencia en el análisis de los costes que supongan las indemnizaciones 

por demoliciones, plantaciones, industrias y otros gastos análogos, así 

como establecer un programa de desarrollo temporal de las mismas. 

 

Dicha determinación será especialmente exigible en el supuesto de que 

la modificación de la unidad existente comporte la delimitación de varias 

nuevas unidades. 

 

En cualquier caso, si la nueva delimitación excluye determinados terrenos 

de su ámbito ó ámbitos, dicha exclusión deberá justificarse de forma 

expresa. 

 

c) Los costes de urbanización de las distintas Unidades de Ejecución 

delimitadas dentro de un mismo sector o área de reforma interior habrán 

de ser proporcionados. Por ello, el instrumento de planeamiento o el 

expediente de delimitación de dichas unidades deberán contener un 

estudio previo con la valoración estimada de la citada compensación 

inter-poligonal. 

 

En cualquier caso, será necesario que se incorpore a los instrumento de 

equidistribución de dichas unidades una cuenta de liquidación inter-
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polígonal que detalle las oportunas compensaciones económicas 

efectuadas entre las mismas. 

 

d) La viabilidad técnica de la delimitación o modificación de las 

delimitaciones que afecten a varias unidades de ejecución, cuando 

conforme a la programación de actuaciones de lugar a desarrollos no 

simultáneos exigirá, con vistas a no generar disfuncionalidades que cada 

una incorpore las dotaciones e infraestructuras necesarias para que 

pueda desarrollar cada una de aquellas unidades una función urbana 

autónoma. 

 

 

Artículo 164. LOS TERRENOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Y LA 

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA.  

 

1. Únicamente se podrán delimitar Unidades de Ejecución en Suelo Urbanizable 

y en Suelo Urbano No Consolidado. 

 

2. Salvo el supuesto previsto en el apartado siguiente, los terrenos integrantes de 

un ámbito de Unidad de Ejecución pertenecerán a la misma clase, categoría 

y área de reparto, sin perjuicio de su carácter continuo o discontinuo así 

como la adscripción del suelo dotacional excluido de la Unidad pero adscrito 

a ella a efectos de gestión para su adquisición gratuita. 

 

3. De forma excepcional, y cuando para la adecuada resolución de los 

problemas que se planteen en el borde de los suelos urbano no consolidados 

y urbanizable exija una gestión común de la actividad de ejecución, podrá 

delimitarse Unidades de Ejecución comprensivas de terrenos pertenecientes a 

ambas clases de suelo. En este supuesto, los terrenos conservarán el 

aprovechamiento subjetivo que le corresponda en función del 

aprovechamiento medio de cada área de reparto a la que pertenezcan.  
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Artículo 165. UNIDADES DE EJECUCIÓN NO RENTABLES ECONÓMICAMENTE.  

 

 Cuando la actividad de ejecución en determinadas unidades de 

ejecución no sea previsiblemente rentable, por resultar el coste de las cargas 

igual o mayor que el rendimiento del aprovechamiento lucrativo materializable 

en ellas, el Municipio podrá autorizar, sin modificar la ordenación urbanística de 

aplicación, una reducción de la contribución de los propietarios a dichas 

cargas, una compensación económica a cargo de la Administración o una 

combinación de ambas medidas, procurando equiparar los costes de la 

actuación a cargo de los propietarios a los de otras unidades de ejecución 

similares y rentables. 

 

 

Artículo 166. UNIDADES DE EJECUCIÓN CON APROVECHAMIENTO OBJETIVO 

INFERIOR AL SUBJETIVO.  

 

1. Cuando en una Unidad de Ejecución los aprovechamientos objetivos 

permitidos por el planeamiento fueran inferiores a los subjetivos 

pertenecientes al conjunto de propietarios, se disminuirá la carga de 

urbanizar en cuantía igual al valor del aprovechamiento subjetivo no 

materializable, sufragando la Administración actuante la diferencia resultante. 

 

2. Si mediante esta reducción no pudieran compensarse íntegramente el valor 

de los aprovechamientos subjetivos no materializables, la diferencia se hará 

efectiva en otras unidades de ejecución que se encuentren en situación 

inversa incluidas en la misma o distinta área de reparto o mediante el abono 

en metálico de su valor urbanístico, a elección de la Administración actuante.  

 

 

Artículo 167. UNIDADES DE EJECUCIÓN CON APROVECHAMIENTO OBJETIVO 

SUPERIOR AL SUBJETIVO.  

 

1. Cuando el aprovechamiento objetivo total permitido por el planeamiento en 

una unidad de ejecución sea superior al aprovechamiento subjetivo que, en 
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conjunto, corresponda a los propietarios del suelo la diferencia corresponderá 

al Ayuntamiento de Casabermeja  

 

En ese caso, el Ayuntamiento de Casabermeja o la persona que asuma la 

diferencia podrán reservarse el aprovechamiento que corresponda a la 

misma. 

 

2. Corresponde al Ayuntamiento de Casabermeja el diez por ciento del 

Aprovechamiento medio del área de reparto aplicado a su superficie, el cual 

se integrará en el Patrimonio Municipal de Suelo. 

 

3. Los excedentes que se generan por encima del aprovechamiento medio 

podrán destinarse a compensar a propietarios de terrenos no incluidos en 

unidades de ejecución afectas a dotaciones locales o sistemas generales o 

con aprovechamiento objetivo inferior al subjetivo, del área de reparto en 

que se encuentren.  

 

En el caso de que la Administración haya procedido a la previa adquisición 

de los terrenos calificados con uso público, los aprovechamientos 

correspondientes serán definitivamente patrimonializados por aquélla.  

 

 

Artículo 168. LAS RESERVAS Y TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO EN LAS 

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.  

 

1. En las actuaciones sistemáticas procederá el mecanismo de la transferencia y 

reserva de aprovechamiento para la consecución de alguno de los siguientes 

fines: 

 

a) Para la obtención anticipada de terrenos con destino dotacional público 

incluidos en unidades de ejecución, cuando no se estime pertinente u 

oportuno recurrir a la expropiación. Este mecanismo requerirá, sin 

embargo, el consentimiento expreso de los afectados y, en su virtud, los 

propietarios harán  cesión de sus fincas a la Administración actuante, 

gratuitamente y libre de cargas, con reserva o transferencia del 
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aprovechamiento correspondiente. En dicho caso y si así lo solicitan los 

afectados, la reserva deberá indicar expresamente la unidad donde 

deberán hacerse efectivos dichos aprovechamientos. 

 

b) Para establecer una estructura de la propiedad que permita la actuación 

por propietario único. Este mecanismo requerirá el consentimiento expreso 

de los afectados y, en su virtud, los propietarios que deban ser excluidos 

de la unidad para lograr la existencia de un único propietario, harán 

cesión de sus fincas a la Administración actuante, gratuitamente y libre de 

cargas, con reserva o transferencia del aprovechamiento 

correspondiente. En dicho caso y si así lo solicitan los afectados, la reserva 

deberá indicar expresamente la unidad donde deberán hacerse 

efectivos dichos aprovechamientos. 

 

c) Como mecanismo de compensación de los costes de urbanización 

asumidos con carácter previo a la aplicación del sistema de actuación. 

Este mecanismo requerirá el consentimiento expreso de los afectados y, a 

tal efecto, se establecerá para quién asuma los costes de urbanización, el 

aprovechamiento urbanístico que le corresponde, con reserva o 

transferencia de dicho aprovechamiento a una unidad determinada, que 

no tendrá que ser necesariamente aquella a que se refieren los costes de 

urbanización asumidos. 

 

En particular, dicha reserva podrá efectuarse respecto a quien asuma los 

costes de urbanización correspondientes a las cargas externas de la 

unidad y con el fin de facilitar la ejecución anticipada de las mismas en 

orden a garantizar la puesta en servicio de las obras de urbanización 

exteriores que afecten a unidades de ejecución situadas en distintos 

sectores o áreas de planeamiento. 

 

2. La reserva de aprovechamiento deberá ser aprobada por el municipio o la 

Administración expropiante. El municipio no podrá denegar la aprobación si, 

en su día, aceptó la cesión de que traiga causa la reserva. 

 

3. El titular de una reserva de aprovechamiento tendrá derecho a una 

compensación económica y a tal fin podrá solicitar la expropiación, cuando 
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hayan transcurrido más de tres años desde la constitución de la reserva sin 

que haya podido materializar su derecho por causas no imputables al mismo. 

 

4. La transferencia de aprovechamiento deberá ser aprobada por el municipio, 

según propuesta suscrita por los interesados y formalizada en escritura 

pública, con planos adjuntos expresivos de la localización y dimensiones de 

las parcelas o solares implicados. Las transferencias de aprovechamientos 

urbanísticos serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, en los términos 

de su legislación reguladora. 

 

5. La eficacia de toda transferencia requiere, en su caso, la cesión gratuita al 

municipio, libre de cargas y en pleno dominio, de las superficies de suelo de 

que traiga causa el aprovechamiento subjetivo que sea objeto de 

transferencia y la equivalencia, en términos de valor urbanístico, entre dicho 

aprovechamiento subjetivo y el aprovechamiento objetivo que sea atribuido 

por razón de éste. 

 

6. Las transferencias de aprovechamiento convenidas por los propietarios para 

el cumplimiento de sus deberes y obligaciones urbanísticos y el cumplimiento 

del principio de justa distribución de beneficios y cargas se tramitarán y 

aprobarán por la Administración actuante conforme a lo dispuesto en los 

apartados anteriores.  

 

 

Artículo 169. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN.  

 

1. Cuando en la Unidad de Ejecución existan bienes de dominio público de los 

que sean titulares el Ayuntamiento de Casabermeja o la Comunidad 

Autónoma y el destino urbanístico de éstos sea distinto del fin al que estén 

afectados, la Administración titular de los mismos quedará obligada a las 

operaciones de mutación demanial o desafectación que sean procedentes 

en función de su destino. El Ayuntamiento instará ante la Administración 

titular, si fuera distinta, el procedimiento que legalmente proceda a dicho 

efecto. 
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2. Las vías urbanas y caminos rurales que queden comprendidas en el ámbito 

de la unidad de ejecución se entenderán, salvo prueba en contrario, que son 

de propiedad municipal. 

 

3. Cuando en la unidad de ejecución existan bienes de dominio público que no 

hayan sido obtenidos por cesión obligatoria y gratuita derivada de procesos 

urbanísticos anteriores, el aprovechamiento subjetivo correspondiente a su 

superficie pertenecerá a la Administración titular de aquellos. En el supuesto 

de que los bienes de dominio público existentes en el ámbito de la unidad 

hayan sido obtenidos por cesión obligatoria y gratuita, se entenderán que los 

mismos quedan sustituidos por las superficies de las parcelas destinadas por la 

nueva ordenación a usos públicos, si éstas resultan iguales o superiores a las 

anteriores. Por el contrario, si las superficies de los bienes públicos existentes 

resultasen inferiores a las propuestas por la nueva ordenación, la 

Administración titular tendrá derecho al aprovechamiento subjetivo en 

proporción a la diferencia de superficies.  

 

 

Artículo 170. DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN.  

 

1. Para cada Unidad de Ejecución se determinará el sistema de actuación 

conforme al que deba desarrollarse la actividad de ejecución urbanística. 

 

2. El sistema de ejecución se fijará en el instrumento de planeamiento que 

establezca la ordenación detallada del suelo. A estos efectos, las 

determinaciones que al respecto contenga el Plan General en ámbitos 

remitidos a su posterior ordenación pormenorizada tendrá carácter indicativo 

y no vincularán en ningún caso al Ayuntamiento de Casabermeja. 

 

3. En defecto de previsión expresa y motivada en el instrumento de 

planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada la determinación 

del sistema de actuación se efectuará por el mismo procedimiento 

establecido para la delimitación de unidades de ejecución. 
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4. Idéntico procedimiento se seguirá para la sustitución del sistema inicialmente 

elegido. 

 

5. Para la determinación del sistema el Ayuntamiento de Casabermeja valorará 

las siguientes circunstancias: 

 

a. Las prioridades y necesidades del proceso urbanizador. 

 

b. La incidencia que en la satisfacción de intereses públicos conlleve 

la actuación urbanizadora en la unidad de ejecución. 

 

c. Los sistemas generales y demás dotaciones incluidas o adscritas a 

la Unidad de Ejecución y la urgencia de su ejecución. 

 

d. La complejidad de la estructura de la propiedad del suelo. 

 

e. El coste económico de su ejecución. 

 

f. El grado de consolidación de la edificación. 

 

g. La superficie de terrenos con la calificación de viviendas 

protegidas u otros usos de interés público. 

 

h. Los medios económicos-financieros y la capacidad de gestión de 

los titulares de suelo. 

 

i. El interés de la iniciativa privada por asumir la actividad de 

ejecución. 

 

j. La capacidad de gestión y los medios económicos-financieros 

con que efectivamente cuente la Administración. 

 

k. Los compromisos y convenios urbanísticos a que se pueda llegar 

con los titulares de suelo a los efectos de determinar con alto 

grado de aceptación por los mismos el sistema. 
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6. En todo caso, el Ayuntamiento de Casabermeja podrá acordar con los 

propietarios que representen más del cincuenta por ciento de la superficie de 

la unidad de ejecución, mediante convenio urbanístico, el sistema de 

actuación y su forma de gestión. 

 

 

Artículo 171. LOS PROYECTOS DE REPARCELACIÓN.  

 

1. Los Proyectos de Reparcelación incluirán como fincas pertenecientes a la 

unidad reparcelable, además de las parcelas incluidas en el ámbito de la 

unidad de ejecución, las fincas que se correspondan con los terrenos 

destinados a la ejecución de dotaciones adscritas a la misma. Dichos 

propietarios tendrán para la promoción del sistema de actuación por 

compensación y para la participación en la Junta de Compensación, los 

mismos derechos y deberes que los propietarios incluidos en la unidad desde 

que sea definitiva la delimitación de ésta. 

 

2. La aprobación del Proyecto de Reparcelación podrá ser rechazada de forma 

justificada en aquellos supuestos en los que la localización de los 

aprovechamientos urbanísticos pertenecientes a la Administración Urbanística 

Municipal se realice en posiciones marginales o cuando se materialice en 

parcelas con usos y tipologías edificatorias no adecuados para la mejor 

satisfacción de los fines propios del Patrimonio Municipal del Suelo o cuando 

la asignación del coeficiente de ponderación no resulte ajustado a la 

diferencia de valores entre los diversos usos y tipologías en el seno de la 

unidad. 

 

3.  Cuando proceda conforme al presente Plan o en virtud de Convenio 

Urbanístico, y si ello no hubiera sido llevado a efecto anteriormente, el 

Proyecto de Reparcelación habrá de contemplar la afección de los terrenos 

al pago de los gastos necesarios para financiar las infraestructuras exteriores a 

la Unidad de Ejecución o cualesquiera otras cargas suplementarias que 

procedan. 
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4. Cuando no pueda aplicarse el derecho de localización del artículo 102.1.d) 

de la LOUA, será obligado que en la valoración de las fincas aportadas y 

resultantes se incluya un coeficiente que refleje, de forma suficientemente 

motivada, las diferencias de situación y características dentro del espacio 

ordenado.  

 

 

Artículo 172. GASTOS DE URBANIZACIÓN EN ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.  

 

1. Los gastos imputables a quienes hayan de materializar su derecho al 

aprovechamiento urbanístico en Unidades de Ejecución comprenden, en 

general, todos los necesarios para proceder al desarrollo urbanístico integral 

de la actuación de modo que esta quede plenamente integrada en la malla 

urbana, conectada a las infraestructuras exteriores a la actuación, quedando 

así satisfactoriamente cubiertas las demandas que genere la dimensión, 

densidad e intensidad de uso de la actuación. 

 

2. Los anteriormente referidos gastos, cuando beneficien de modo directo a 

más de una unidad de ejecución, habrán de ser distribuidas de modo 

proporcional y equitativo entre ellas. Ello se entiende sin perjuicio de la 

posibilidad de que dichos gastos sean voluntariamente asumidos de forma 

anticipada en cuyo caso quien asuma la responsabilidad de los mismos 

podrá hacer reserva del aprovechamiento correspondiente.  
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CAPÍTULO III.- LAS ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS  

 

Artículo 173. EXCEPCIONES A LA EJECUCIÓN SISTEMÁTICA.  

 

Constituyen excepciones a la ejecución sistemática los siguientes supuestos:  

 

a) La ejecución de los Sistemas Generales no incluidos en la delimitación de 

una unidad de ejecución. 

 

b) De igual forma, podrá anticiparse la ejecución de infraestructuras 

calificadas de sistemas generales o locales incluidas en el ámbito de una 

unidad de ejecución o sectores de suelo urbanizable en todas sus 

categorías sin que se hayan aprobado los correspondientes instrumentos 

de desarrollo. 

 

Dicha ejecución anticipada implica en todo caso, el reconocimiento a 

los titulares del suelo de los aprovechamientos que les correspondan, de 

los que se hará reserva para su posterior transferencia. 

 

c) Los procesos de reconocimiento y atribución de aprovechamiento y 

edificación de los solares del suelo urbano consolidado. 

 

d) La edificación de parcelas del suelo urbano no consolidado no incluidas 

Áreas de Reparto. 

 

e) Las terrenos del suelo urbano no consolidado que incluidos en Áreas de 

Reparto se encuentren excluidos de los ámbitos en los que se prevé la 

delimitación de unidades de ejecución y deban ser objeto de 

transferencias de aprovechamientos urbanísticos para satisfacer los 

deberes de cesión de terrenos con destino a usos públicos y 

materialización del aprovechamiento correspondiente a la Administración 

Urbanística, y, en su caso, de reparcelación económica para el 

cumplimiento del deber de financiar los gastos de urbanización 

pendientes. 
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f) Los procesos de obtención de terrenos con destino dotacional que, no 

estando incluidos en unidades de ejecución, tengan lugar por cualquier 

procedimiento distinto a los previstos en los párrafos anteriores  

 

 

Artículo 174. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ASISTEMÁTICA.  

 

1. Son instrumentos de gestión asistemática, aquellos que no forman parte de 

ninguno de los sistemas de actuación anteriormente definidos, por no implicar 

la gestión conjunta de las cargas de urbanización, y la ejecución global o 

integral del planeamiento. 

 

2. En particular, son instrumentos de ejecución asistemática: 

 

a. La expropiación de terrenos dotacionales públicos no incluidos en 

unidades de ejecución. 

 

b. La obtención de dotaciones públicas no incluidas en unidades de 

ejecución sin expropiación forzosa. 

 

c. Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico. 

 

d. Las reservas de aprovechamientos. 

 

e. Los convenios urbanísticos. 

 

f. La ejecución de obras públicas ordinarias. 

 

g. La delimitación y organización de áreas de gestión integradas sin 

unidad de ejecución. 

 

h. La ejecución de obras de edificación. 
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Sección Primera.- La Expropiación  

 

Artículo 175. EXPROPIACIÓN FORZOSA POR RAZÓN DEL URBANISMO.  

 

1. La expropiación forzosa se aplicará en los siguientes supuestos: 

 

1º. Cuando se haya establecido como sistema de actuación para la 

ejecución de las previsiones de una unidad de ejecución. 

 

2º. Para la adquisición de terrenos con destino a los Sistemas Generales 

localizados en cualquier clase de suelo así como para la obtención de 

dotaciones públicas locales no incluidas en la delimitación de una unidad 

de ejecución. 

 

3º. Para la adquisición anticipada de terrenos con destino a cualquier clase 

de dotación pública incluidos en unidades de ejecución en los casos de 

necesidad urgente. 

 

4º. Para la adquisición de bienes que hayan de incorporarse al Patrimonio 

Municipal del Suelo. 

 

5º. Para la obtención de terrenos destinados en el instrumento de 

planeamiento a la construcción de viviendas de protección oficial u otro 

régimen de protección pública así como a otros usos declarados de 

interés social. 

 

6º. En los casos de incumplimiento de la función social de la propiedad 

motivada por: 

 

a) la realización de actos de parcelación o reparcelación, uso del suelo o 

edificación constitutivos legalmente de infracción urbanística grave. 

 

b) la inobservancia de los plazos para la formulación o tramitación del 

instrumento de planeamiento. 
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c) la inobservancia de los plazos para la ejecución total del planeamiento o 

de algunas de sus fases. 

 

d) la inobservancia del deber legalmente exigible de conservación. 

 

e) la inobservancia del deber de rehabilitación de los inmuebles, cuando 

éste sea legalmente exigible. 

 

 

7º. A los edificios en situación de fuera de ordenación integral por estar 

expresamente previsto en el instrumento de planeamiento su adaptación 

obligatoria a la ordenación urbanística al resultar manifiestamente 

incompatible e inadecuados. 

 

8º. A los bienes inmuebles en situación de ejecución por sustitución por haber 

incumplido el deber de edificar. 

 

9º. A los terrenos que sean necesarios para la ejecución de los proyectos de 

obras públicas ordinarias aprobados. 

 

10º. En los demás casos previstos por la legislación general aplicable. 

 

2. En todas las expropiaciones por razón del urbanismo la Administración 

Urbanística Actuante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación 

conjunta o individualizada. 
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Sección Segunda. La Ejecución Urbanística De Las Dotaciones  

 

Artículo 176. FORMAS DE OBTENCIÓN DEL SUELO DE DOTACIONES.  

 

1. El suelo destinado a dotaciones se obtiene: 

 

a) Cuando estén incluidas o adscritas a sectores o unidades de ejecución, 

mediante cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos 

para el desarrollo de la actividad de ejecución, así como por 

expropiación u ocupación directa. 

 

b) En los restantes supuestos, mediante transferencias de aprovechamiento 

en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución, así 

como por expropiación u ocupación directa. 

 

c) Por convenio urbanístico. 

 

2. Las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones se realizarán, 

conforme a las determinaciones sustantivas, temporales y de gestión del 

instrumento de planeamiento: 

 

a) Conjuntamente con las restantes obras de urbanización y en el seno del 

sistema de actuación establecido, en el supuesto previsto en la letra a) 

del apartado anterior. 

 

b) Como obras públicas ordinarias. 

 

c) Por convenio urbanístico.  

 

 

Artículo 177. OCUPACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS DESTINADOS A 

DOTACIONES.  
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1. La expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones 

no incluidas en o adscritas a un sector o unidad de ejecución deberá tener 

lugar dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del instrumento de 

planeamiento que legitime la actividad de ejecución. 

 

2. Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el apartado anterior, el 

procedimiento de expropiación forzosa se entenderá incoado por ministerio 

de la Ley si, efectuado requerimiento a tal fin por el propietario afectado o sus 

causahabientes, transcurren seis meses desde dicho requerimiento sin que la 

incoación se produzca. 

 

3. En el supuesto de dotaciones incluidas o adscritas a sectores o unidades de 

ejecución, la Administración expropiante se incorporará a la comunidad de 

referencia para la distribución de beneficios y cargas que corresponda y por 

la superficie en cada caso expropiada. 

 

4. Los terrenos destinados a dotaciones podrán obtenerse mediante su 

ocupación directa a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a 

integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento 

urbanístico objetivo. La ocupación directa requerirá la determinación del 

aprovechamiento urbanístico que corresponda al propietario afectado y de 

la unidad de ejecución en la que aquél deba hacerse efectivo.  

 

 

Artículo 178. DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE TERRENOS 

DOTACIONALES EN ÁREAS DE REPARTO CUANDO QUEDAN EXCLUIDOS DE LAS 

UNIDADES DE EJECUCIÓN. 

 

1. Los propietarios de terrenos que carecen de aprovechamiento objetivo por 

estar destinados a sistemas generales o dotaciones y no se incluyan en los 

ámbitos de unidades de ejecución, serán compensados, si no son objeto de 

expropiación, mediante ocupación directa o mediante acuerdo de 

adjudicación de su aprovechamiento subjetivo en aquellas unidades de 

ejecución pertenecientes a su Área de Reparto que tengan exceso de 

aprovechamiento respecto al medio. 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 254 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

2. A estos propietarios de terrenos con aprovechamiento objetivo cero se les 

compensará en el oportuno procedimiento de reparcelación de la unidad de 

ejecución determinada con el aprovechamiento objetivo que resulte de 

aplicar a la superficie de terrenos dotacionales objeto de cesión el noventa 

por ciento (90%) del aprovechamiento medio del área de reparto. 

 

3. Los propietarios a que se refieren los números anteriores formarán parte de la 

comunidad reparcelaria en la unidad de ejecución en que hayan de hacer 

efectivos sus derechos a partir del momento de la ocupación de los terrenos 

de su propiedad por el Ayuntamiento, quedando sujetos en todo caso a la 

obligación de abonar la parte proporcional de los costes de urbanización que 

corresponda a las parcelas que les sean adjudicadas. 

 

4. Cuando la gestión del ámbito se haya previsto mediante la aplicación de las 

Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos, se estará a la regulación 

correspondiente.  
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Sección Tercera. La Ejecución En Áreas De Gestión Integrada  

 

Artículo 179. ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE GESTIÓN INTEGRADA.  

 

1. La determinación de áreas de gestión integrada producirá los siguientes 

efectos: 

 

a) La obligación de la Administración de la Junta de Andalucía y del 

Municipio de cooperar entre sí y de coordinar el ejercicio de sus 

competencias al servicio de la consecución de los objetivos fijados para el 

área de que se trate. 

 

b) La habilitación para la organización consorcial de la gestión del área de 

que se trate, en los términos que libremente acuerden las 

Administraciones. 

 

c) La habilitación para el establecimiento y la recaudación, incluso por la 

organización consorcial del área, de precios públicos por la prestación de 

servicios y la utilización tanto de los bienes que hayan sido aportados a 

aquélla o estén adscritos o sean administrados por ella, como de las 

infraestructuras y los equipamientos y los servicios por la misma construidos. 

 

d) El sometimiento al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por un 

plazo máximo de seis años, de todas las transmisiones de la propiedad en 

el área correspondiente y en favor, en su caso, de la organización 

consorcial. 

 

2. La actividad de ejecución que en cada caso sea precisa en las áreas de 

gestión integrada se desarrollará, según proceda, mediante: 

 

a) La delimitación de una o varias unidades de ejecución con aplicación en 

ellas de cualquiera de los sistemas de actuación previstos la legislación 

urbanística. 
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b) La realización de obras públicas ordinarias, que pueden ser concertadas 

con la iniciativa privada a través de la suscripción de los oportunos 

convenios.  
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Sección Cuarta. Otros Medios De Ejecución Asistemáticos.  

 

Artículo 180. LAS ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS.  

 

1. Cuando no esté prevista en el planeamiento urbanístico ni se efectúe por la 

Administración Urbanística Municipal delimitación de unidades de ejecución, 

la actividad de la ejecución urbanística de transformación física de los 

terrenos se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias. 

 

2. El suelo preciso para las dotaciones en estos casos se obtendrá por: 

 

a) Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación 

voluntaria. 

 

b) Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico. 

 

c) Cesión gratuita vinculada a la Transferencia de Aprovechamientos 

Urbanísticos en suelos urbanos no consolidados no integrados en unidades 

de ejecución. 

 

d) Por expropiación forzosa. 

 

e) Por acuerdo de compra o permuta. 

 

 

LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.  

 

1. Las Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos se aplicarán en suelo 

urbano no consolidado con delimitación de Área de Reparto no integrado en 

los ámbitos en los que se prevé la delimitación de unidades de ejecución con 

la finalidad de asegurar la distribución de los aprovechamientos atribuidos por 

el Plan entre los propietarios y obtener, por parte de la Administración, la 

cesión gratuita de los suelos destinados a usos públicos incluidos en el Área de 

Reparto. 
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2. Las Transferencias se realizarán entre una parcela con atribución de un 

aprovechamiento subjetivo que no pueda materializarse y una parcela con 

aprovechamiento objetivo superior al resultado de aplicar a su superficie el 

aprovechamiento medio del área de reparto. 

 

3. Es objeto de la transferencia el aprovechamiento subjetivo que no pueda 

materializarse en una parcela con la finalidad de que la parcela receptora 

del mismo quede legitimada para patrimonializar mayores aprovechamientos 

subjetivos que los que le corresponde. La eficacia de toda transferencia 

requiere de la equivalencia, en términos de valor urbanístico, entre el 

aprovechamiento subjetivo objeto de la misma y el objetivo cuya 

materialización pretenda legitimarse con ella. 

 

4. El propietario de una parcela con aprovechamiento objetivo nulo, por estar 

destinada por el Plan a un uso público, puede transferir los aprovechamientos 

subjetivos que le corresponde a una parcela con aprovechamientos objetivos 

superiores al aprovechamiento medio mediante acuerdo con el propietario 

de ésta de cesión o distribución. La eficacia de esta Transferencia requiere la 

cesión gratuita a favor de la Administración Urbanística Municipal de la 

parcela de la que trae su causa el aprovechamiento subjetivo objeto de 

transferencia a fin de que destine la misma al uso público previsto en el Plan. 

 

5. El propietario de una parcela edificable con aprovechamiento objetivo 

inferior al subjetivo, podrá igualmente transferir la parte del aprovechamiento 

subjetivo no materializable a una parcela con aprovechamientos objetivos 

superiores al aprovechamiento medio mediante acuerdo con el propietario 

de ésta de cesión o distribución. 

 

6. El acuerdo de Transferencias consistente en la cesión del aprovechamiento 

subjetivo implica la transmisión del dominio de éste a favor del propietario de 

la parcela receptora. 

 

7. El acuerdo de Transferencia consistente en la distribución del 

aprovechamiento subjetivo implica la adjudicación a cada uno de los 

propietarios de las parcelas a que se refiere la transferencia de una parte del 
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aprovechamiento objetivo que puede materializarse en la parcela receptora 

en proporción a su derecho al aprovechamiento. 

 

8. No será objeto de Transferencia la parte del aprovechamiento que en cada 

parcela edificable se corresponde con el 10% del aprovechamiento medio 

correspondiente a la Administración, sin perjuicio de que ésta proceda a la 

cesión del mismo mediante compensación económica sustitutiva conforme a 

lo dispuesto en el artículo 64.1 de la LOUA. 

 

9. La Transferencia de aprovechamiento deberá ser aprobada por la 

Administración Urbanística Municipal, según propuesta suscrita por los 

interesados y formalizada en escritura pública, con planos adjuntos expresivos 

de la localización y dimensiones de las parcelas implicadas. Las transferencias 

se inscribirán en el Registro de Transferencias de Aprovechamientos en la 

forma prevista en el artículo 65 de la LOUA.  

 

 

Artículo 181. REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTOS 

URBANÍSTICOS  

 

1. En el Registro de Transferencias de Aprovechamientos en el que inscribirán al 

menos los siguientes actos: 

 

a) Los acuerdos de cesión o distribución de aprovechamientos 

urbanísticos celebrados entre particulares. 

 

b) Los acuerdos de transferencia de aprovechamiento urbanísticos 

que, por cualquier título, hayan sido celebrados entre la 

Administración actuante y los particulares. 

 

c) Los acuerdos de aprobación de las reservas de 

aprovechamiento, así como su posterior materialización o 

compensación sustitutiva, en su caso. 
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2. Para la inscripción en el Registro de Transferencias de Aprovechamientos será 

preciso acreditar la titularidad de la parcela o parcelas a que la transferencia 

se refiera, exigiéndose, en caso de existencia de cargas, la conformidad de 

los titulares de éstas. 
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TÍTULO VIII.- EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO Y OTROS 

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SUELO.  

 

CAPÍTULO I.- INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES.  

 

Artículo 182. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL SUELO Y 

VIVIENDA.  

 

1. El Ayuntamiento de Casabermeja utilizará los siguientes instrumentos para la 

consecución de una adecuada política municipal de suelo y vivienda: 

 

a) El Patrimonio Municipal de Suelo. 

 

b) La delimitación de áreas para el ejercicio de los derechos de 

tanteo y retracto en las transmisiones onerosas de terrenos y 

viviendas. 

 

c) La sustitución del sistema de compensación por el de 

expropiación cuando no se diera cumplimiento a los deberes 

inherentes a aquél sistema en los plazos establecidos. 

 

d) La sustitución del propietario incumplidor del deber de edificar, 

conservar o rehabilitar. 

 

e) La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el 

planeamiento a la construcción de viviendas acogidas a 

cualquier régimen de protección oficial. 

 

f) El establecimiento como calificación urbanística específica la de 

viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección. 

 

g) La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación del 

Patrimonio Municipal del Suelo.  
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Artículo 183. EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.  

 

1. El Patrimonio Municipal de Suelo constituye el instrumento más importante del 

Ayuntamiento de Casabermeja para posibilitar el derecho constitucional de 

los ciudadanos una vivienda digna. 

 

2. El Patrimonio Municipal de Suelo se destinará a las siguientes finalidades: 

 

a. Preferentemente, a adquirir suelos destinados a viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

 

b. Posibilitar la ejecución urbanística de actuaciones públicas. 

 

c. Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo de 

entidad suficiente para incidir eficazmente en la formación de los 

precios, garantizando, tanto una oferta de suelo suficiente con 

destino a la construcción de viviendas de protección oficial u 

otros regímenes de protección pública como con destino a otros 

usos de interés público o social. 

 

d. Contribuir a la protección o preservación de las características del 

suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones 

estratégicas de ordenación o vertebración territorial. 

 

e. Fomentar actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, 

para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas 

degradadas o de edificaciones de la ciudad consolidada. 

 

f. Por último, a facilitar la ejecución de los instrumentos de 

planeamiento. 

 

3. La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo comprende todas las facultades 

precisas para asegurar el cumplimiento de las finalidades previstas en el 

apartado anterior. La Administración Urbanística Municipal podrá hacer uso 
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de todas las formas de gestión legalmente previstas para la ejecución del 

planeamiento. 

 

4. Integran el Patrimonio Municipal de suelo los siguientes: 

 

A) Obligatoriamente: 

 

a) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones 

correspondientes a la participación de la Administración en el 

aprovechamiento urbanístico o en virtud de convenio urbanístico. 

 

b) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales 

cesiones con pagos en metálico. 

 

c) Los terrenos y construcciones adquiridos por la Administración 

Urbanística, por cualquier título, con el fin de su incorporación al 

mismo, y en todo caso, los que lo sean como consecuencia del 

ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en la ley 

urbanística andaluza. 

 

d) Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria por la 

autorización de actuaciones de interés social en Suelo No Urbanizable. 

 

e) Los ingresos obtenidos por las multas impuestas como consecuencia 

de las infracciones urbanísticas, una vez descontado el coste de la 

actividad administrativa de inspección. 

 

f) Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la 

aplicación de tales recursos. 

 

B) Potestativamente: 

 

a) Los bienes patrimoniales incorporados por decisión del ayuntamiento 

de Casabermeja con arreglo a las condiciones y/o límites temporales 

que acuerde fijar. 
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b) Los bienes dotacionales propiedad del Ayuntamiento que no hayan 

sido afectados a un uso o servicio público, por un plazo temporal que 

será fijado por el órgano competente del Ayuntamiento de 

Casabermeja.  

 

 

Artículo 184. DESTINO DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.  

 

1. El destino de los bienes del Patrimonio Público de Suelo, una vez incorporado 

al proceso urbanizador y edificatorio, debe realizarse, en todo caso, 

conforme a su calificación urbanística y a la regulación contenida en el 

presente artículo. 

 

2. Si la calificación urbanística de los terrenos es la específica de vivienda 

protegida, en todo caso, el destino de los bienes del Patrimonio Público de 

Suelo deberán ser el de viviendas de protección oficial o el de otro régimen 

de protección pública. 

 

3. Si el uso admitido por el planeamiento es el genérico de vivienda, los terrenos 

del Patrimonio Público de Suelo, deberán ser destinados a la construcción de 

Viviendas de Protección Oficial u otros regímenes de protección pública. No 

obstante, de forma excepcional y justificada tanto en las condiciones 

particulares de la edificación establecidas por el planeamiento como en una 

mejor gestión del propio patrimonio, podrán ser destinadas a otros tipos de 

viviendas no sujetas a ningún régimen de protección pública. 

 

4. Si el uso admitido es incompatible con el residencial o industrial, los terrenos 

del Patrimonio Público de Suelo serán destinados preferentemente a usos 

declarados de interés público siempre que las determinaciones urbanísticas lo 

permitan. 

 

5. A los efectos anteriores y conforme al artículo 75.1.b de la LOUA, se 

consideran usos de interés público los siguientes: 
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a) los usos considerados como Actividades Óptimas para 

Casabermeja por acuerdo del Pleno del ayuntamiento por 

mayoría absoluta. 

 

b) Los equipamientos privados y usos integrantes de los servicios 

privados de interés social. 

 

c) Los usos declarados de interés público por disposición normativa. 

 

d) Otros usos expresamente declarados como de interés público por 

el Ayuntamiento mediante la aprobación de unas Ordenanzas 

específicas. 

 

6. En el supuesto previsto en el apartado 4, y no siendo posible destinarlos a los 

usos previstos en el apartado anterior, a cualesquiera de los usos admitidos 

por el planeamiento, cuando así sea conveniente para la ejecución de éste, 

tal destino redunde en una mejor gestión del patrimonio público y así se 

declare expresamente en acuerdo específico por el Ayuntamiento por su 

interés público o social. 

 

 

Artículo 185. DESTINO DE LOS INGRESOS Y RECURSOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN 

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.  

 

 El destino de los ingresos y recursos derivados de la gestión del Patrimonio 

Municipal del Suelo, será el siguiente: 

 

a) Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a 

viviendas de protección oficial u otro régimen de protección 

pública. 

 

b) La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, 

gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente 

patrimonio público del suelo. Dentro de este apartado se podrá 

incluir la compra de viviendas con destino a protección oficial. 
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c) La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes 

de protección pública. Se considera dentro de este apartado la 

adquisición de acciones o participación en metálico o en especia, 

de entidades de gestión urbanística cuyo objeto social responda a 

sus fines. 

 

d) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de 

actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la 

mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de 

edificaciones en la ciudad consolidada. 

 

 El destino de los ingresos y recursos del Patrimonio Municipal del Suelo a 

los fines de los anteriores apartados c) y d), podrá realizarse siempre que su 

importe no exceda de los necesarios y comprometidos anualmente para los fines 

de los otros dos apartados a) y b) y con el límite máximo del 25% del volumen 

total de dichos recursos disponibles anualmente.  

 

 

Artículo 186. ZONAS PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO.  

 

 Con destino al Patrimonio Municipal de Suelo, a partir de la tercera 

anualidad de vigencia del Plan General podrán delimitarse áreas de tanteo y 

retracto para los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado y urbano no 

consolidado en los que el presente Plan General no haya establecido un sistema 

de actuación determinado y no se hayan iniciado la actividad de ejecución por 

la iniciativa privada mediante la constitución de la correspondiente Junta de 

Compensación.  

 

 También podrán delimitarse áreas de tanteo y retracto con destino al 

Patrimonio Municipal del Suelo en las zonas del suelo urbanizable no sectorizado. 

De igual modo constituirán áreas de tanteo y retracto todos los ámbitos de las 

unidades de ejecución en las que se determine como sistema de actuación el 

de expropiación.  
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CAPÍTULO II.- DETERMINACIONES RELATIVAS A GARANTIZAR EL SUELO 

SUFICIENTE PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL U OTROS REGÍMENES 

DE PROTECCIÓN PÚBLICA.  

 

Artículo 187. CALIFICACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.  

 

En aquellos casos en los que el presente Plan establezca una reserva mínima de 

viviendas protegidas únicamente podrá destinarse el uso pormenorizado de 

vivienda a: 

 

a) Viviendas de Protección Oficial conforme a la normativa vigente en 

cada momento. 

 

b) Viviendas de Protección Pública, entendiendo por tal, las que 

cumpliendo las condiciones de uso, destino, precio de venta o alquiler, 

diseño y calidad que se establezcan por la normativa autonómica, sean 

calificadas como tales por la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, excepcionalmente, se 

podrán considerar viviendas de protección pública a estos efectos, 

aquellas que cumpliendo las condiciones de uso, destino, calidad y 

precio de venta o alquiler que se establezcan en la normativa 

autonómica, puedan ser declaradas como tales por la citada Consejería, 

a propuesta del Ayuntamiento.  

 

 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PARA LA UBICACIÓN EN PARCELAS EDIFICABLES 

DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.  

 

 La ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en 

parcelas resultantes en el seno de cada sector o área de reforma interior, no 

integra la ordenación estructural, y será determinada por el siguiente instrumento 

de planeamiento: 
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a) El Plan Parcial en los sectores de suelo urbano no consolidado y 

urbanizable en los que el Plan General no establece la ordenación 

pormenorizada completa, la localización en parcelas determinadas de la 

reserva de terrenos con la calificación urbanística de viviendas 

protegidas. 

 

b) El Plan Especial o Estudio de Detalle en las áreas de reforma interior con 

ordenación pormenorizada diferida. 

 

c) El Estudio de Detalle en los sectores de suelo urbanizable ordenado. 

 

d) El Estudio de Detalle en los sectores y áreas de reforma interior de suelo 

urbano no consolidado con ordenación pormenorizada.  

 

 Podrán formularse, en cualquier momento, Planes Especiales para 

establecer en el suelo urbano la calificación  de terrenos o construcciones a 

viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.  
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TÍTULO IX.- REGULACIÓN DE USOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

Sección Primera.- Regulación De Usos.  

 

Artículo 188. DISPOSICIONES GENERALES.  

 

Se regularán en este PGOU. los usos en los distintos tipos de suelo. Así, en Suelo 

Urbano se regularán de forma pormenorizada.  

 

En Suelo Urbanizable Sectorizado se asignarán los usos globales de Suelo 

Urbanizable Sectorizado.  

 

Al Suelo Urbanizable No Sectorizado el PGOU. señala los usos dominantes, 

indicando los compatibles o los excluidos de cada área.  

 

En suelo no urbanizable se determinan los usos admisibles, siendo el resto 

prohibidos.  

 

 

Artículo 189. DESARROLLO DE LA REGULACIÓN DE USOS.  

 

1. En Suelo Urbano, el PGOU. regula de forma detallada la implantación de los 

usos sobre esta parte del territorio. No obstante, mediante una ordenanza 

específica, podrán regularse más restrictivamente las determinaciones del 

PGOU. en cuanto a la localización y características de los usos admitidos. 

 

2. También en Suelo Urbano, los Planes Especiales podrán restringir la 

localización y características de los usos admitidos, y admitir usos no 

contemplados por el Plan General, siempre que sean compatibles con los 

expresamente admitidos por éste. 

 

3. En Suelo Urbanizable Sectorizado, el Plan Parcial regulará de forma detallada 

los usos admitidos. 
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4. En Suelo Urbanizable No Sectorizado, el programa de actuación urbanística 

establecerá la proporción admisible de usos compatibles con el uso 

dominante, siendo competencia de los Planes Parciales subsiguientes el 

desarrollo concreto de los usos. 

 

5. En Suelo No Urbanizable, los Planes Especiales podrán prohibir usos que 

resulten perjudiciales. 

 

6. En cualquier tipo de suelo, cualquier actuación o uso en los márgenes del 

viario de competencia autonómica o estatal se estará asimismo a lo dispuesto 

en la Ley de Carreteras o norma similar que pudiera aprobarse.  

 

 

Artículo 190. CLASES DE USOS.  

 

1. Según el grado de detalle de su determinación: 

 

a. USO GLOBAL: es el destino dominante, genérico que se asigna a áreas o 

zonas completas del territorio, sin perjuicio de que en su ámbito puedan 

darse otros usos pormenorizados, en todo caso, compatibles con el 

global. 

 

b. USO PORMENORIZADO: es destino concreto, detallado y preciso de 

cada zona, porción de suelo o edificio, incluso espacialmente 

superpuesto con otros en distintos niveles de la misma edificación. No 

requieren, en principio, una ulterior concreción. 

 

2. Según su naturaleza. 

 

a. USO PUBLICO: Se consideran de uso público los que se ejerzan en terrenos 

e instalaciones de titularidad pública o titularidad privada garantizado 

por la Administración que posibilita su utilización y disfrute a todos los 

miembros de la comunidad. 

 

b. USO PRIVADO: Los que se desarrollan en bienes de propiedad particular. 
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c. USO COLECTIVO: Son los de carácter privado relacionados con un grupo 

indeterminado de personas cuya relación se define por pertenencia a 

una asociación o agrupación, o por el pago de cuotas, precios o tasas. 

 

3. Según la idoneidad para su localización. 

 

a. USO CARACTERISTICO: Es el predominante según la ordenación 

urbanística aplicable a una zona o sector. 

 

b.  USO COMPLEMENTARIO: Aquel que por exigencias de la legislación 

urbanística y por el propio Plan General, tendrá que existir como 

dotación necesaria del uso característico y en proporción determinada 

en relación a éste. 

 

c. USO COMPATIBLE: Aquel que puede coexistir con el uso característico sin 

perder ninguno de ellos las características que le son propias. 

 

d. USO PROHIBIDO: Es aquel que por su incompatibilidad con el uso 

característico debe quedar excluido en el ámbito que se señala. 

 

e. USOS PROVISIONALES: Se consideran usos provisionales los que se 

establecen de manera temporal, no precisan obras e instalaciones 

permanentes y no dificultan la ejecución del Plan.  

 

 

Artículo 191. SEGÚN SU FUNCIÓN.  

 

1. Uso de vivienda, que comprende los espacios locales o dependencias 

destinadas a residencia familiar. Se establecen las siguientes categorías: 

 

a. Vivienda unifamiliar; vivienda situada en parcela independiente, en 

edificio aislado o agrupado horizontalmente y con acceso 

independiente y exclusivo. 
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b. Vivienda plurifamiliar: Es el edificio destinado a residencia con más de dos 

viviendas en régimen de propiedad horizontal, debiendo disponer de 

elementos comunes. 

 

2. Uso viario, los espacios destinados a la comunicación y transporte de 

personas y mercancías, así como los complementarios que faciliten su buen 

funcionamiento. 

 

3. Uso de aparcamiento, los espacios o locales destinados a la detención 

prolongada de los vehículos de motor. 

 

4. Uso de oficinas, los espacios o locales destinados a las actividades terciarias 

en que predominan las administrativas o burocráticas, de carácter público o 

privado y los destinados a despachos profesionales incluso las clínicas 

privadas de médicos.  

 

Se incluyen en este uso actividades tales como gestorías, inmobiliarias, 

notarías, bancos, etc. En este uso se pueden distinguir entre edificio exclusivo 

de oficina o no exclusivo.  

 

5. Uso comercial, los espacios o locales abiertos al público destinados a la 

compraventa o permuta de mercancías al pormenor y su almacenamiento 

inmediato, tales como mercados, supermercados, tiendas, etc., así como los 

servicios a personas, como peluquerías, saunas, salones de belleza, etc. 

 

6. Uso de industria, los espacios o locales destinados a las siguientes actividades: 

 

a. Transformación de materias primas o semielaboradas, o su preparación 

para posteriores transformaciones. 

 

b. Conservación, guarda y distribución al por mayor. 

 

c. Agencias de transporte. 

 

d. Transporte e industria auxiliar del automóvil, tales como estaciones de 

autobuses, garajes, talleres, estaciones gasolineras, etc. 
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e. Industrias de materiales para la construcción. 

 

f. Y en general, todas aquellas actividades que por los materiales y 

elementos técnicos utilizados, pueden ocasionar molestias, peligros o 

incomodidades a las personas o daños a los bienes. 

 

7. Uso Hotelero. Constituyen los suelos destinados a alojamiento temporal y 

explotación en régimen hotelero y moteles en cualquiera de sus modalidades 

definidas en la legislación específica. 

 

8. Uso de hostelería, tales como cafés, bares, restaurantes, discotecas, salas de 

fiesta, casinos, pub, bar con música, tablaos flamencos, etc. 

 

9. Uso de alojamiento comunitario, comprende los espacios o locales destinados 

a alojamiento con instalaciones comunes tales como residencias de 

ancianos, infantiles, de estudiantes, así como las instalaciones anejas 

complementarias. 

 

10. Uso recreativo, y de relación social, son los espacios o locales destinados al 

público para su recreo y diversión, tales como espectáculos, cines y teatros. 

 

11. Uso de asistencia sanitaria, comprende los espacios o locales destinados a la 

asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos a los enfermos, con 

o sin alojamiento de los mismos, tales como hospitales, clínicas, dispensarios, 

ambulatorios, etc. 

 

12. Uso docente, comprende el conjunto de espacios o locales destinados a 

actividades de formación en sus diferentes niveles, tales como centros 

escolares, incluso guarderías, academias, universidades, autoescuela, etc. Se 

podrán incluir en este uso los edificios residenciales privados donde se 

imparten clases o disponiendo parte del edificio al uso académico. 

 

13. Uso cultural, los espacios o locales destinados a la conservación, transmisión y 

génesis de los conocimientos, tales como bibliotecas, archivos, museos, 

teatros, centro de investigación, etc., así también los destinados a actividades 
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socioculturales y de relación como pueden ser los centros de asociaciones, 

agrupaciones, cívico, peñas, etc. 

 

14. Uso religioso, los espacios o locales destinados al culto y los directamente 

ligados al mismo, tales como templos, centros parroquiales, conventos, etc. 

 

15. Uso de zonas verdes, comprende los espacios destinados a plantaciones de 

arbolado y jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y 

esparcimiento de la población, como parques, jardines públicos y privados, 

pequeños huertos familiares, etc., así como para protección y aislamiento de 

las zonas o establecimientos que lo requieran y de obtener las mejores 

condiciones ambientales del área. 

 

16. Uso deportivo, los espacios o locales destinados a la práctica, enseñanza o 

exhibición del deporte y o cultura física. 

 

17. Uso Administrativo, usos ligados  a instituciones y cuerpos de protección y 

orden público tales como bomberos, policía, guardia civil, prisiones, centros 

tutelares de menores. Se incluyen también en esta clase los usos propios del 

ejército. 

 

18. Uso agrícola, forestal o pecuario. Comprende los espacios o locales 

destinados al desarrollo y explotación de las citadas actividades. 

 

19. Uso extractivo, comprende las actividades de extracción de áridos y 

movimientos de tierras. 

 

20. Uso de cementerio. 

 

21. Uso de camping. 

 

22. Uso recreativo ligado a áreas forestales, tales como ventas, clubs de campo, 

lugares de picnic y análogos, que se regulan específicamente en las normas 

para el Suelo no Urbanizable.  
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Sección Segunda. Regulación Del Uso De Vivienda.  

 

Artículo 192. DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS.  

 

Comprende los espacios locales o dependencias destinadas a residencia 

familiar. Pueden ser:  

 

1. Vivienda unifamiliar: vivienda situada en parcela independiente, en un 

edificio aislado o agrupado horizontalmente y con acceso independiente 

exclusivo. 

 

2. Vivienda Plurifamiliar: Es el edificio destinado a residencia con más de 2 

viviendas en régimen de propiedad horizontal, debiendo disponer de 

elementos comunes.  

 

Con criterio general se define:  

 

1. Superficie útil de las dependencias de una vivienda, es la superficie de suelo 

contenida dentro del perímetro definido por la cara interna de los muros o 

paredes que conforman el espacio. 

 

2. Se designa como estancia a cualquier dependencia habitable de la 

vivienda, estando por tanto excluidos de este concepto los pasillos, 

distribuidores, armarios o despensas y baños.  

 

 

Artículo 193. SUPERFICIES ÚTILES MÍNIMAS DE LAS DEPENDENCIAS.  

 

Las diversas dependencias de la vivienda habrán de cumplir las siguientes 

condiciones mínimas de superficie útil. 

 

1. Salón comedor: 18 m² para viviendas de hasta 3 dormitorios, de 20 m² para 

viviendas de más de 3 dormitorios. Para viviendas de menos de 3 dormitorios 

16 m².  



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 277 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

2. Cocina: 5 m² para viviendas de menos de 3 dormitorios. Podrá integrarse con 

la superficie del salón, en cuyo caso se incrementará en 5 m² la superficie de 

la dependencia resultante.  

 

En el caso de contar con tres o más dormitorios, la superficie mínima será de 9 

m².  

 

3. Lavadero o tendedero: 2 m², el tendedero podrá ser mancomunado (en 

cubiertas, plantas libres o azoteas) debiéndose disponer a tal fin una 

superficie de 2 m²/vivienda. 

 

4. Dormitorios: 10 m² para dormitorios dobles y 6 m² para dormitorios simples.  

 

5. Baño: 3 m². 

 

6. Aseo: 1.50 m². 

 

7. Los estudios donde se integren en una sola dependencia el salón-comedor-

cocina y dormitorio conformarán una unidad de vivienda a efectos de 

cómputo del número de viviendas y reservas de plazas de aparcamiento, 

debiendo disponer la estancia resultante de 35 m² de superficie útil sin incluir 

zona de distribución o pasillo, además incluirá la dependencia de baño con 3 

m² de superficie útil mínima y 2 m² de lavadero- tendedero.  

 

 

Artículo 194. CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS.  

 

1. La altura libre, que se medirá desde el enrase superior de solería hasta el 

techo acabado, será como mínimo en todas las dependencias de estar o 

dormir (estancias) de 2,75 m. En el resto de las dependencias será de 2,30 m. 

Caso de necesitar colocar instalaciones en las estancias, se podrá rebajar la 

altura libre, en un 20% de la superficie de la estancia, hasta una altura de 2,30 

m. 
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2. Cada alojamiento, o apartamento, dispondrá de una dependencia de baño 

cuyo acceso no podrá efectuarse a través del dormitorio o cocina. Si el 

acceso al baño se realizara a través de la sala de estar o comedor, ambas 

dependencias han de quedar separadas por otra dotada de doble puerta, a 

excepción de los apartamentos de un dormitorio o estudios en los que dicho 

acceso puede ser directo desde el dormitorio. 

 

3. En los alojamientos con más de un baño, el acceso a los que sobrepasan la 

unidad podrá realizarse directamente a través de los dormitorios, debiendo al 

menos un baño cumplir la condición de acceso independiente regulada en 

párrafo anterior. En las viviendas con igual número de baños y dormitorios se 

podrá acceder desde éste a todos los baños. 

 

4. Cada vivienda dispondrá obligatoriamente de un lavadero y un tendedero 

con las superficies y disposiciones establecidas en este artículo. El lavadero 

tendrá acceso directo por la cocina o a través del patio, a menos que se 

diseñe mancomunado en cubierta, plantas libres o azoteas. 

 

5. El acceso a los dormitorios no podrá realizarse a través de otros dormitorios, 

cocinas ni baños, sino únicamente desde la sala de estar, comedor o pasillo 

de distribución. 

 

6. En caso de rehabilitación de viviendas no serán obligatorias las condiciones 

de los apartados anteriores siempre que desde el proyecto se justifique 

razonablemente la imposibilidad de cumplirlas, por los condicionantes 

estructurales y de distribución interna de la vivienda existente.  

 

 

Artículo 195. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. 

 

1. Toda estancia tendrá iluminación y ventilación directa al exterior mediante 

hueco de superficie no menor que una décima (1/10) parte de la superficie 

en planta de la estancia. Se exceptúa de esta norma el caso de los 

dormitorios en los alojamientos de propiedad vertical en que se admite la 
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ventilación a través de galería abierta, con anchura mínima de los huecos de 

1.6 m en el frente a la galería. 

 

2. No se permitirán en los edificios de viviendas que los dormitorios y estancias 

interiores den a Patios de ventilación, debiendo volcar las mismas a vía 

pública o Patios de luces. Las demás dependencias que no estén destinadas 

a dormitorios y estancias así como las escaleras y piezas auxiliares interiores 

podrán ventilar e iluminarse a través de Patios de ventilación. 

 

3. La ventilación e iluminación por medios técnicos sin utilización de Patios de 

Luces ni Patios de Ventilación, se admitirán en las viviendas para 

dependencias y piezas auxiliares no destinadas a dormitorios ni estancias, 

cuando se aseguren las condiciones higiénicas y esté expresamente 

autorizado por las normas estatales y municipales sobre condiciones 

higiénicas y sanitarias de las viviendas. 

 

4. La ventilación e iluminación de locales de trabajo y estancia destinados a uso 

comercial y de oficinas podrá realizarse mediante Patios de Luces. Se 

permitirá en estos casos la ventilación e iluminación mediante elementos 

técnicos de probada eficacia que aseguren condiciones adecuadas de 

higiene. 

 

5. En función del tipo de patio definido en los artículos siguientes, se podrá 

ventilar e iluminar dependencias con los siguientes criterios: 

 

 Podrá ventilar e iluminar a través de patio de manzana alojamientos 

completos (sin hueco de ventilación e iluminación alguna a la vía pública) 

considerándose interiores y admitiéndose como tales. 

 

 Podrán ventilar e iluminarse a patio de luces todas las dependencias 

excepto la mayor. 

 

 Podrán ventilar a patios de ventilación todas las dependencias con 

excepción de la sala de estar, comedor y dormitorios. Se incluyen las 

escaleras y zonas comunes.  
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Artículo 196. PATIO DE MANZANA.  

 

Es aquel rodeado por edificaciones pertenecientes a distintas 

propiedades catastrales e incluso a diferentes comunidades de propietarios, 

siendo su uso común a todas ellas. Su carácter debe ser mancomunado y así 

debe hacerse constar en escritura inscrita en el registro de la Propiedad. Deberá 

disponer al menos de un acceso desde las zonas comunes del edificio. 

Las dimensiones mínimas absolutas serán tales que en su interior se pueda 

inscribir un círculo de 30 m. de diámetro, siendo el lado mínimo del polígono 

formado por los paramentos que lo delimitan en 15 m. 

 

 

Artículo 197. PATIO DE LUCES.  

 

Se define como Patio de luces, al espacio no edificado situado dentro del 

volumen de la edificación y destinado a obtener iluminación y ventilación.   

La dimensión mínima del Patio de luces se regula dependiendo del número de 

plantas a las que de luz y siempre con una superficie mínima en la que se pueda 

inscribir un círculo de 3 m de diámetro, de la siguiente manera: 

 

 

 

SUPERFICIE MÍNIMA 
Altura de Patio de 

luces 
 

Nº de plantas   

Hasta 2  9 m²  

Hasta 3  12 m²  

Hasta 4  14 m²  
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En todo lo referente a Patios de Luces interiores se tendrán en cuenta, además 

de lo anteriormente dispuesto por este artículo, las siguientes reglas: 

 

1. Las luces mínimas entre muros del patio no podrán reducirse con lavaderos ni 

cuerpos salientes de ninguna clase. 

 

2. La altura del patio se medirá en número de plantas, a los efectos de 

determinación de su superficie, desde la más baja a la que el patio sirva, 

hasta la más elevada que lo rodee total o parcialmente. 

 

3. El pavimento del Patio de Luces estará, como máximo, a un metro por 

encima del nivel del suelo de la dependencia a ventilar o iluminar. 

 

4. Los Patios de Luces podrán cubrirse con claraboyas siempre que se deje un 

espacio periférico libre sin cierre de ninguna clase entre las paredes del patio 

y la claraboya, con una superficie de ventilación mínima de un 20% superior a 

la del patio.  

 

 

Artículo 198. PATIOS DE VENTILACIÓN.  

 

 Se designa como Patios de ventilación los espacios no edificados 

destinados a iluminar y ventilar escaleras o dependencias que no sean 

dormitorios ni estancias donde se habita normalmente. La superficie mínima de 

Patio de ventilación será aquella que permita inscribir en su interior un círculo de 

diámetro mínimo igual a 1/7 de la altura total del edificio con un mínimo de 2 m. 

Las dimensiones dependen de su altura: 

 

 

Altura de Patio de ventilación Superficie mínima 

Nº de plantas   

Hasta 2  5 m²  

Hasta 3  7 m²  

Hasta 4  9 m²  
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 Además de lo indicado para los Patios de Ventilación en los tres puntos 

anteriores de este artículo, se aplicarán las siguientes reglas:  

1. No se permitirá reducir las luces mínimas interiores con cuerpos salientes de 

ninguna clase. 

 

2. La altura del patio, a efectos de la determinación de su superficie, se medirá 

en número de plantas, desde la más baja a la que sirva, hasta la más alta 

servida por él. 

 

3. Los Patios de Ventilación podrán cubrirse con claraboyas siempre que se deje 

un espacio periférico libre sin cierre de ninguna clase, entre la parte superior 

de las paredes del patio y la claraboya, con una superficie de ventilación 

mínima de un 20% superior a la del patio.  

 

 

Artículo 199. PASILLOS, ESCALERAS Y ASCENSORES.  

 

1. El ancho de los pasillos no podrá ser inferior a 0,90 m. Los comunes entre varios 

alojamientos tendrán un mínimo de 1,20 m libres en todos los puntos, no 

admitiéndose estrechamientos puntuales que reduzcan esta dimensión. Serán 

de 1.50 m de achura mínima los pasillos en las salidas de ascensores. 

 

2. Las escaleras se regularán por las siguientes condiciones: 

 

a. Para alturas del edificio iguales o inferiores a PB+1 plantas, las escaleras se 

podrán iluminar y ventilar cenitalmente, siempre que el hueco de 

iluminación, en cada una de las plantas tenga una superficie no inferior a 

1 m². En estos casos, las condiciones de las escaleras y pasillos serán 

como mínimo las determinadas en la CTE-SI vigente. 

 

b. La anchura mínima de las huellas de los escalones será de 27 cm. y la 

altura máxima de los tabiques de 19 cm, excepto en escaleras interiores 
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de los alojamientos, donde se permite una variación del 20% respecto a 

las expresadas medidas. 

 

c. La anchura mínima de las mesetas será de 1.20 m. y de 1.50 m. si lleva 

ascensores. excepto en viviendas unifamiliares que podrá ser de 1 m. 

 

d. La anchura mínima libre de los tramos de escalera será de 1m.  

 

Se admitirán las escaleras sin luz, ni ventilación natural directa siempre que se 

admitan por la CTE-SI en vigor y sean de uso alternativo, cumpliendo con las 

siguientes condiciones: 

 

a. No podrán comunicarse directamente con locales comerciales, sótanos 

ni semisótanos, debiendo existir un vestíbulo intermedio con puertas 

incombustibles. 

 

b. Deberán tener ventilación en cada planta por chimeneas u otro 

cualquiera de los sistemas aprobados por el Ayuntamiento. 

 

c. Estarán construidas con materiales resistentes al fuego. 

 

d. La escalera tendrá un ojo de anchura mínima de 0,25 m. 

 

e. La huella y contrahuella serán uniformes en toda la altura de la escalera, 

prohibiéndose los peldaños compensados y no pudiendo sobrepasar los 

límites marcados en el apartado anterior. 

 

3. Será obligatorio la instalación de al menos un aparato elevador de acuerdo 

con la normativa vigente en edificios en los que la altura del pavimento del 

último piso sobre la rasante de la acera en el portal del edificio sea de 10 m. o 

más sobre la rasante en el eje del portal. 

 

El número de elevadores será, al menos de uno por cada 20 viviendas o 

fracción. Los desembarcos nunca podrán hacerse en vestíbulos cerrados con 

las únicas comunicaciones a las puertas de los pisos, debiendo tener 
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comunicación con alguna escalera, bien directa o a través de algún 

vestíbulo.  

 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 285 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

Sección Tercera. Regulación Del Uso De Aparcamiento y Garaje.  

 

Artículo 200. DEFINICIÓN.  

 

Se define como aparcamiento el área fuera de la calzada de las vías, destinada 

específicamente a estacionamiento de vehículos.  

 

Se define como garajes los espacios cubiertos situados sobre el suelo, en el 

subsuelo o en las edificaciones, así como las instalaciones mecánicas a ellos 

ligados, destinados a la guarda de vehículos.  

 

 

Artículo 201. RESERVA DE ESPACIOS PARA APARCAMIENTOS Y USO 

OBLIGATORIO EN TODAS LAS CONSTRUCCIONES.  

 

Los Planes Parciales y Planes especiales establecerán la previsión de suelo para 

aparcamiento con el fin de asegurar espacio suficiente para paradas y 

estacionamiento de vehículos en relación con la demanda derivada de los usos 

y su intensidad. Para ello tendrá carácter de mínimo las reservas previstas en la 

LOUA y Reglamento de Planeamiento.  

 

Por encima de estos mínimos podrán quedar establecidas previsiones en las 

fichas de los Planes Parciales.  

 

Cuando no se regule expresamente la dotación de aparcamiento en las fichas 

reguladores de las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano, se estará en ellas a 

lo dispuesto en este mismo artículo para los P.P.O. en Suelo Urbanizable 

Sectorizado.  

 

Si las circunstancias del sector o Unidad de Ejecución, por la escasez de red 

viaria o por las dimensiones de ésta en su ámbito, resultase inviable ubicar el 

número de aparcamientos en vía pública exigidos, se ubicarán éstos en interior 

de parcelas edificables, debiendo realizar las cesiones obligadas para asegurar 

el carácter público que determina la legislación para el número de 
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aparcamientos exigidos, con las únicas excepciones establecidas por la 

legislación aplicable. 

En los P.P.O., además de las reservas de aparcamientos exigidas por la LOUA en 

vía pública según el uso característico asignado al sector, deberán preverse en 

interior de parcelas resultantes de la ordenación el número de aparcamientos 

exigidos por la ordenanza específica.  

 

Con carácter general se establecen las siguientes exigencias para el uso de 

aparcamientos: 

 

1. Con exclusión de los accesos, isletas, rampas y áreas de maniobra, para cada 

plaza de estacionamiento deberá preverse como mínimo una superficie de 

suelo rectangular de 2,20 m de ancho por 4,50 m. de largo libres de 

obstáculos. 

 

2. Todo espacio de estacionamiento deberá abrirse directamente a la calzada 

de las vías urbanas mediante una conexión cuyo diseño garantice la 

seguridad para los peatones, y sea eficaz en su forma de dar acceso y salida 

a los vehículos, coherentemente con los movimientos del tráfico. 

 

3. Los espacios abiertos destinados a aparcamiento habrán de integrarse en el 

paisaje urbano propio de la zona donde se localizan. A estos efectos se 

dispondrán plantaciones de arbolado, jardinería, mobiliario urbano u otros 

elementos que aseguren esta integración. 

 

4. En todos los Proyectos de edificación será obligatorio prever plazas de 

aparcamiento cubiertas o descubiertas, en superficie, sótano o plantas altas, 

dentro de la parcela propiedad del edificio, según los siguientes estándares: 

 

Zona Unifamiliar: 

 UAS: 2 aparcamientos por vivienda. 

 UAD: 1 aparcamiento por vivienda. 

 

Zona de Casco Urbano: 

 1 aparcamiento por vivienda. 
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Se exceptuarán de la obligatoriedad la de previsión de plazas de 

aparcamiento las parcelas en Suelo urbano situadas en zonas 

consolidadas por la edificación cuya parcela sea inferior a 250 m² 

o su parte de fachada no alcance los 6 m, o de frente a una calle 

cuya anchura total entre alineación de fachada no alcance 6 m. 

 

5. Para los edificios públicos o privados destinados a usos comerciales o de 

oficina, o aquellos que sean residenciales y admitan este uso en plantas bajas 

se preverá 1 plaza de aparcamiento por cada 80 m² construidos además de 

aquellas plazas que le corresponden según el número de viviendas. 

 

6. En los garajes y aparcamientos públicos para automóviles habrán de 

reservarse permanentemente plazas para personas con movilidad reducida, 

a razón de una plaza por cada cincuenta (50) o fracción de la capacidad 

total del garaje o aparcamiento. Las dimensiones mínimas de las plazas 

reservadas serán de quinientos (500) por trescientos sesenta (360) centímetros. 

Dichas plazas cumplirán asimismo las disposiciones legales establecidas en el 

Decreto 72/1992 de 5 de mayo, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas y en el Transporte. 

 

7. En las zonas industriales y de almacenes, se preverá una plaza de 

aparcamiento para cada 200 m² de superficie construida. 

 

8. En zonas hoteleras se preverán: 

 

a. Hotel 4, 5 estrellas 1 plaza cada 2 habitaciones. 

b. Hotel de 2, 3 estrellas 1 plaza cada 5 habitaciones. 

 

9. Cada plaza de garaje dispondrá de espacio de dimensiones mínimas, 2.20 m. 

por 4,50 m libres de obstáculos. La superficie mínima útil de los garajes será de 

20 m² por vehículo, incluyendo aceras, pasillos de maniobra, etc.  

 

 

Artículo 202. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN DE GARAJES.  
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Cualquier planta de edificación dedicada a garaje deberá tener una altura libre 

mínima, sin obstáculos de instalaciones, siempre superior a 2,30 m.  

 

Si dicha planta es la planta baja, en altura deberá acomodarse a la de la zona 

en que se encuentre con un máximo de 5,00 m. y un mínimo de 3,50 m. Así 

mismo, en el caso de viviendas plurifamiliares alineadas a vial, deberá destinarse 

una crujía de la fachada principal, a locales comerciales, vivienda u otro uso 

que no impida mantener la calidad arquitectónica de la fachada en esta 

planta.  

 

Podrán autorizarse edificios exclusivos dedicados a garaje previa petición 

razonada, que analice su incidencia en el tráfico de la zona y prevea su régimen 

de explotación.  

 

En los casos en que se autorice, las condiciones edificatorias serán las resultantes 

de aplicar los parámetros referentes a altura máxima edificable y separación a 

lindero público y privado de la zona en que se encuentre, pudiéndose dividir 

dicho sólido-capaz en tantas plantas como permitan las condiciones de altura 

libre mínima de los párrafos anteriores.  

 

 

Artículo 203. EDIFICACIÓN BAJO RASANTE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.  

 

Podrán autorizarse aparcamientos bajo los espacios públicos, mediante la 

correspondiente concesión, siempre que se garantice:  

1. No desnaturalizar el uso de la superficie bajo la que se contenga, procurando 

la no desaparición completa de la vegetación, en el caso de que esté 

consolidada. 

 

2. Compromiso de reconstruir la situación previa en superficie, así como 

posibilitar la plantación de arbolado de porte manteniendo las rasantes 

originales. 

 

3. Compromiso de otorgar a tal superficie el uso efectivo previsto por el 

planeamiento, caso de que no se hubiera implantado. 
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4. Compromiso de reparar las posibles pérdidas que la actuación pudiera 

causar.  

 

 

Artículo 204. ACCESOS Y CIRCULACIÓN INTERIOR.  

 

1. Los accesos se diseñarán de forma que no afecten negativamente a puntos 

de especial concentración de peatones, tales como cruces de calzada, 

paradas de transportes públicos, etc. 

 

2. Los accesos tendrán anchura y altura suficiente para permitir la entrada y 

salida de vehículos, sin maniobras y sin producir conflictos con los sentidos de 

circulación que se establezcan. En ningún caso tendrán anchura inferior a tres 

(3) metros para cada sentido de circulación con un gálibo mínimo en puertos 

de 2,10 m., ajustándose a las siguientes condiciones: 

 

a. Si la superficie total construida es menor de quinientos (500) 

metros cuadrados, deberá tener, al menos, un (1) acceso 

unidireccional de carácter alternativo, con una anchura mínima 

de tres (3) metros. 

 

b.  Si la superficie total construida está comprendida entre quinientos 

(500) y seis mil (6.000) metros cuadrados, deberá contar, al menos, 

con un (1) acceso bidireccional o dos (2) accesos 

unidireccionales alternativos (con una anchura mínima de 5 

metros cada uno). 

 

c. Si la superficie total construida es mayor de seis mil (6.000) metros 

cuadrados, el aparcamiento deberá contar al menos con dos (2) 

accesos bidireccionales a dos (2) calles diferentes. Cada uno 

podrá ser sustituido por dos (2) accesos unidireccionales 

alternativo. 
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3. Las vías interiores de circulación de vehículos deberán diseñarse de forma 

que la circulación de los mismos se realice sin necesidad de maniobras. Su 

ancho mínimo será: 

 

a. Vías unidireccionales. Doscientos cincuenta (250) centímetros. 

b. Vías unidireccionales alternativas. Trescientos (300) centímetros. 

c. Vías bidireccionales. Quinientos (500) centímetros. 

 

4. Si las vías interiores de circulación sirven de acceso a las plazas de 

aparcamiento y éstas se disponen perpendiculares a la vía de circulación o 

formando un ángulo entre 60 º y 90º con ésta, dicha vía deberá contar con 

una anchura mínima de 500 cm  de forma que sea posible la maniobra de 

entrada y salida a cada plaza. En las plazas situadas es esquina de dos 

paramentos perpendiculares o formando ángulo entre 60º y 90º con ésta, 

deberá prolongarse la vía de circulación 3m mas desde el límite exterior de 

esta plaza en esquina, o bien diseñar la misma con un sobreancho de 80 cm. 

libres sobre el ancho mínimo exigido (2,20 m.), quedando entonces con 3,00 

m de anchura libre de forma que permita la maniobra de acceso y salida a 

esta plaza. 

 

5. Las rampas tendrán la anchura suficiente para el libre tránsito de vehículos, 

que en todo caso no será inferior a lo establecido para las vías interiores, 

siendo la anchura mínima 3,00 metros. Cuando desde uno de los extremos de 

la rampa no sea visible el otro y la rampa no permita la doble circulación, 

deberá disponerse un sistema adecuado de señalización con bloqueo.  

 

Las rampas rectas no sobrepasarán el 20% de pendiente y las curvas el 12%, 

medida desde la línea media con el sobreancho necesario en las curvas y su 

radio de curvatura, medida también en el eje será superior a 6 m. En los 

cuatro primeros metros de profundidad inmediatos al acceso en el interior del 

local, la pendiente máxima será del cuatro por ciento (4 por 100) cuando la 

rampa sea de salida a la vía pública. 

 

Las rampas no podrán ser utilizadas normalmente por los peatones en los 

garajes o aparcamientos públicos, salvo: 
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a. Que se habilite una acera con anchura mínima de ochenta (80) 

centímetros y altura de bordillo de catorce (14). 

b. Que se habilite una zona señalizada con pintura reflectante, con anchura 

mínima de ochenta (80) centímetros.  

 

En cualquier caso, debe cumplir el CTE-SU. 

 

Las rampas podrán ser utilizadas por los peatones como vía de evacuación 

de emergencia si las mismas se adaptan a las disposiciones legales en vigor 

para ser consideradas como pasillos de evacuación.  

 

 

Artículo 205. DIMENSIONES DE LAS PLAZAS.  

 

1. Las dimensiones mínimas de cada plaza de garaje serán 2,20 metros de 

ancho por 4,50 metros de largo libre de obstáculos. 

 

2. En los garajes y aparcamientos públicos para automóviles habrán de 

reservarse permanentemente plazas para personas con movilidad reducida, 

a razón de una plaza por cada cincuenta (50) o fracción de la capacidad 

total del garaje o aparcamiento. Las dimensiones mínimas de las plazas 

reservadas serán de quinientos (500) por trescientos sesenta (360) centímetros. 

Dichas plazas cumplirán asimismo las disposiciones legales establecidas en el 

Decreto 72/1992 de 5 de mayo, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas y en el Transporte.  

 

 

Artículo 206. CONDICIONES DE SEGURIDAD.  

 

Los locales y establecimientos para uso de aparcamiento cumplirán las 

siguientes condiciones: 

 

1. Se construirán con materiales incombustibles y resistentes al fuego, y 

únicamente se permitirá el uso de hierro para las estructuras si se protege con 
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una capa de hormigón, u otro aislante de eficacia equivalente, con un 

mínimo de tres (3) centímetros de grosor. 

 

2. El pavimento será impermeable, antideslizante y continuo, o bien con las 

juntas perfectamente unidas. 

 

3. En general, no podrán tener comunicación con otros locales dedicados a uso 

diferente, incluso si éste consiste en taller de reparación de vehículos. 

Tampoco podrán tener huecos abiertos a patios de manzana que estén a su 

vez abiertos a cajas de escalera. Cuando comuniquen con cajas de escalera 

o recintos de ascensor habrán de hacerlo mediante vestíbulos, descubiertos a 

ser posible, sin otra abertura común que la puerta de acceso, la cual será 

resistente al fuego y estará provista de dispositivo automático para su cierre. 

 

4. La iluminación artificial se realizará únicamente con lámparas eléctricas y su 

instalación estará protegida de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 

El nivel mínimo de iluminación será de quince (15) lux entre las plazas de 

garaje y las zonas comunes de circulación del edificio y de cincuenta (50) lux 

en la entrada. 

 

5. El sistema de ventilación se proyectará y se realizará con las características 

suficientes para impedir la acumulación de gases nocivos en proporción 

capaz de producir accidentes. La superficie de ventilación por medio de 

aberturas será como mínimo del dos por ciento (2 por 100) de la del local, 

cuando éstas se encuentren distribuidas en fachadas opuestas de forma que 

aseguren la corriente de aire en el interior. Si todas las aberturas están en una 

misma fachada, la superficie de ventilación habrá de ser al menos del tres por 

ciento (3 por 100) de la superficie del local. 

 

Cuando la ventilación sea forzada o se realice mediante patios, deberá 

asegurarse una renovación mínima de aire de quince (15) metros cúbicos 

cada hora por metro cuadrado de superficie. Si la ventilación es forzada, 

todas las plantas del local, además del acceso tendrán ventilación al exterior, 

bien sea directa, a través de patio, o a través de conductos de ventilación. 

Estará correctamente diseñada para la circulación de los caudales de aire 

establecidos en este artículo. 
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6. Las instalaciones de protección contra incendios habrán de realizarse de 

conformidad con las disposiciones legales en vigor. 

 

7. Se prohíbe el almacenamiento de carburante y material combustible. 

 

8. El Ayuntamiento podrá aprobar previa propuesta por parte del interesado, 

variaciones dimensionales en los parámetros referentes a acceso y rampas, 

en casos excepcionales debidamente justificados. Los garajes están 

sometidos a licencia municipal, donde se hará constar en la solicitud además 

de los requisitos de carácter general, la naturaleza de los materiales de 

construcción, número, pendiente y dimensiones de rampas y accesos a la vía 

pública.  
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Sección Cuarta. Uso De Oficina, Comercial, Hostelería Y Recreativo Y Salas De 

Fiesta.  

 

Artículo 207. USO OFICINA.  

 

Es el destinado a las actividades burocráticas o administrativas de carácter 

público o privado, que incluye los despachos profesionales, gestorías, bancos, 

etc.  

 

Pueden ser edificados para uso exclusivo de oficinas o locales de oficinas en 

algunas plantas u oficinas profesionales anexos a la vivienda del titular.  

 

En el primer caso se admitirá este uso en la totalidad del edificio que tenga uso 

comercial o de servicios, admitiéndose en los otros dos casos dicho uso en el 50% 

de la superficie construida de la edificación, habiendo de ser ocupado el resto 

de uso residencial.  

 

Se admite el uso de oficinas anexas a los demás usos sólo como edificación 

complementaria y de administración del uso que acompaña.  

 

Deberán cumplir las características de accesos, materiales, vías de evacuación, 

etc., que establece para este uso las normas de Protección contra incendios 

CTE-SI y de Condiciones Acústicas NBE-CA, ambas vigentes.  

 

 

Artículo 208. USO COMERCIAL.  

 

Es el destinado a la compraventa de mercancías en régimen de minorista o 

mayorista, que se desarrolla en locales abiertos al público y donde se efectúa el 

almacenamiento de las mismas.  

 

Se incluyen en este tipo de usos los destinados a servicios, tales como gimnasios, 

saunas, peluquerías, etc.  
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Pueden dividirse en edificios de carácter comercial exclusivamente o edificios 

con otros usos además del comercial. 

 

1. En el primero de los casos se estará a los establecido en las ordenanzas 

específicas en este tipo de uso. 

 

2. En el segundo caso se permitirá el uso comercial en planta baja y 

primera además de sótano o semisótano de almacén de edificios 

destinados a uso residencial.  

 

Dispondrá de las salidas de urgencias, accesos, aparatos de extinción etc., 

según el CTE-SI vigente.  

 

 

Artículo 209. USO DE HOSTELERÍA.  

 

Es el destinado al servicio público de la expedición de alimentos preparados, 

excluyendo la actividad de hospedaje que corresponde al uso hotelero. Se 

incluyen aquí los establecimientos de bebidas, cafeterías, bodegas, pub, bar 

con música, tablaos flamencos, etc.  

 

Este uso no solo se admite en planta baja de la edificación admitiéndose su 

ampliación a la primera planta de la misma.  

 

 

Artículo 210. USO RECREATIVO Y SALAS DE FIESTAS.  

 

Es el destinado al servicio público para recreo o diversión mediante la 

explotación privada de las actividades y salón de juegos, boleras, etc.  

 

Este uso solo se admite en las plantas bajas de las edificaciones.  

 

Salas de fiestas, es el uso destinado al servicio público para práctica de 

actividades de recreo, música y espectáculos y restaurantes anexos.  
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La diferencia fundamental de estos locales con los demás de hostelería, además 

de su horario de utilización y otras características de tipo formal como ausencia 

de huecos al exterior en algunos casos, ventilación forzada, etc., la constituye la 

gran potencia sonora instalada en los mismos.  

 

Por tanto, este uso sólo se admite en edificio exclusivo insonorizado en la pared 

medianera. Se exceptúan los casos de planta baja de vivienda o viviendas 

ocupadas por la propiedad o personas que, expresamente manifiesten su 

aceptación a tal uso, en cuyo caso, se deberá insonorizar todo el local. 

 

Tanto el uso recreativo como de Salas de Fiestas se atendrán a la Normativa 

específica marcada por la Comunidad Autonómica y Normas Básicas de 

Edificación y el Código Técnico de Edificación en Materias Acústicas y de 

Incendios en vigencia.  
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Sección Quinta. Regulación Del Uso Industrial.  

 

Artículo 211. CLASIFICACIÓN.  

 

Las disposiciones reguladoras del uso industrial que se contienen en este epígrafe 

tienen por objeto la preservación del medio ambiente urbano y rural, 

controlando los efectos no deseables en función de su previsible intensidad y de 

su urbanización en relación a los otros usos. Simultáneamente 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 

demás usos urbanos, asegurando en todo caso la no producción de daños, 

molestias y perjuicios a las personas.  

 

De acuerdo con tales criterios y atendiendo a su grado de compatibilidad, se 

establecen las siguientes Categorías industriales:  

 

1. Industrias compatibles con la vivienda. 

2. Industrias compatibles con la zonificación residencial. 

3. Industrias que requieren zonificación industrial específica. 

4. Industria incompatible con el medio urbano.  

 

 

Artículo 212. PRIMERA CATEGORÍA: INDUSTRIAS COMPATIBLES CON LA VIVIENDA.  

 

Se definen como tales, aquellas que utilicen maquinaria movida a mano o por 

motores de potencia inferior a 5 Kw. Si es en Planta Baja o Sótano, que no 

originen molestias al exterior del local en que estén ubicadas y que no 

produzcan ruidos superiores a 55 decibelios (dBA), ni emanaciones o peligros 

especiales. A los efectos de la determinación de esta categoría, se entenderá 

que son actividades “molestas” para la vivienda, y por tanto no clasificables en 

esta categoría, aquellas que por los ruidos, vibraciones o trepidaciones que 

provoquen, o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o 

substancias que eliminen, constituyan una molestia para los vecinos de los 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 298 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

lugares inmediatamente próximos a aquel en que radiquen tales 

establecimientos.  

 

Los servicios propios de una comunidad de viviendas, tales como instalaciones 

de climatización, de mantenimiento, de los aparatos elevadores, etc., se 

clasifican en esta categoría industrial cuando por su volumen o por las molestias 

y peligros que supongan superen a los fijados para esta Categoría, siempre que 

no superen los límites de tolerancia de la 2ª Categoría.  

 

Los garajes privados y públicos para turismos y motocicletas se considerarán 

incluidos en esta categoría, así como los talleres de reparación de automóviles, 

de maquinaria en general y almacenes, siempre dentro de los niveles de 

molestia propios de esta 1ª Categoría.  

 

 

Artículo 213. SEGUNDA CATEGORÍA: INDUSTRIAS COMPATIBLES CON LA 

ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL.  

 

Se incluyen en esta categoría las industrias que no son insalubres, nocivas y 

peligrosas, pero que por su tamaño y condiciones de accesibilidad y servicio, 

puedan situarse en áreas urbanas con dominio de uso residencial.  

 

El nivel de máximo ruido admisible en esta Categoría es de 70 decibelios. La 

potencia máxima permitida 60 Kw.  

 

A los efectos de determinación de esta Categoría, se entenderán que son 

"insalubres" aquellos establecimientos en los que a consecuencia de las 

manipulaciones que en los mismos se realicen, se originen desprendimientos o 

evacuación de productos que al difundirse en la atmósfera o verterse en el 

suelo, contaminen aquella o éste, de modo que pueda resultar perjudicial para 

la salud humana.  

 

Igualmente se entenderá que son "nocivas" aquellas actividades que, por las 

mismas causas que las insalubres puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, 

forestal y pecuaria, y "peligrosos", los establecimientos industriales en los que se 
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produzcan, manipulen, expendan o almacenen productos susceptibles de 

originar riesgos graves por combustiones espontáneas o explosiones 

determinantes de incendios y proyección de los materiales que puedan ser 

originados voluntaria o involuntariamente, y otras causas análogas que 

impliquen riesgo para personas y bienes de toda clase.  

 

Las actividades de servicios, garajes, almacenes, talleres, etc., que se han 

mencionado en el artículo anterior, se consideran incluidas en esta Categoría 

cuando superen los límites de superficie que se les asignen en la Normativa 

específica de las zonas de Suelo Urbano y sectores urbanizables.  

 

Además se incluyen las actividades siguientes:  

 

1. Taller de electricidad. 

2. Taller mecánica automóvil. 

3. Taller chapa y pintura. 

4. Taller carpintería metálica. 

5. Taller carpintería madera. 

6. Taller industria cerámica. 

7. Taller industria textil. 

8. Taller industria tapicería. 

9. Industria escaparate. 

10. Industria pan (Horno). 

11. Industria juguetes. 

12. Industria de embutidos. 

13. Imprenta (no librería). 

14. Fabricación de helados. 

15. Tintorería. 

16. Lavanderías. 

17. Lavandería industrial. 

18. Taller de cerrajería. 
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Artículo 214. TERCERA CATEGORÍA: INDUSTRIAS QUE REQUIEREN ZONIFICACIÓN 

INDUSTRIAL ESPECÍFICA.  

 

Pertenecen a esta categoría 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 exclusión de aquellas cuya insalubridad o 

peligrosidad las hace incompatibles con la proximidad de áreas urbanas.  

 

El nivel máximo admisible de ruido en esta categoría es de 100 decibelios. No se 

establecen limitaciones de superficie ni potencia.  

 

 

Artículo 215. CUARTA CATEGORÍA: INDUSTRIAS INCOMPATIBLES CON EL MEDIO 

URBANO.  

 

Son aquellas que por sus extremas características de molestia y/o peligrosidad, o 

por cualquier otra derivada de la aplicación de la Legislación Ambiental, deben 

estar alejadas de las áreas urbanas. Con la finalidad de prever el emplazamiento 

de determinadas instalaciones especiales, este Plan General califica áreas de 

Suelo Urbanizable no Programado y no Urbanizable desarrollándose siempre 

mediante el Plan Especial, asignándolas a este uso, y definiéndolas como 

Sistema General de Infraestructura de Servicios.  

 

 

Artículo 216. REGLAMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  

 

Para la clasificación de las actividades según los conceptos de "molestas", 

"insalubres", "nocivas" o "peligrosas", se estará a lo dispuesto en Legislación 

Ambiental, que será de aplicación simultánea con las Normas contenidas en 

este capítulo sin perjuicio de que vayan produciéndose las adaptaciones e 

interpretaciones derivadas de las nuevas legislaciones en las materias propias del 

cambio tecnológico.  
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El Ayuntamiento, en desarrollo de estas Disposiciones y de la capacidad que 

para ello tiene legalmente conferida, podrá aprobar Ordenanzas reguladoras 

de uso industrial que, sin contradecir las determinaciones de estas Normas y en 

todo caso sin ampliar la tolerancia de los parámetros aquí fijados, concreten y 

pormenoricen las Categorías, las situaciones en que estas zonas son de 

aplicación, así como establezcan los controles técnicos de los efectos sobre el 

medio ambiente de las actividades.  

 

 

Artículo 217. REGULACIÓN DEL USO.  

 

1. La aplicación de las Categorías Industriales a las diferentes zonas del Suelo 

Urbano y Sectores del Suelo Urbanizable, se regula en las Normas específicas 

propias de unas y otros, en las que asimismo, se establecen las superficies 

máximas admisibles. 

 

2. El límite máximo de potencia fijado se podrá superar hasta un máximo del 50% 

de los valores máximos establecidos siempre que las molestias producidas por 

la instalación, y especialmente los ruidos medidos en decibelios, no superen 

las cifras máximas indicadas. 

 

3. El aumento de potencia está permitido en las instalaciones de ascensores, 

calefacción, generadores, acondicionamiento de aire y similares. 

 

4. Las limitaciones y normas que han quedado fijadas para la industria no rigen 

para las instalaciones de acondicionamiento doméstico, las cuales podrán 

disponer de los elementos y potencia que precisen, debiendo quedar 

instaladas con las convenientes precauciones técnicas, a fin de evitar que 

ocasionen molestias al vecindario. 

 

5. El ruido se medirá en decibelios y su determinación se efectuará en el 

domicilio del vecino más afectado por las molestias de la industria y en las 

condiciones menos favorables, estableciéndose un límite máximo de 48 dBA. 

En todo caso, entre las 22 h. y las 8 h. el nivel sonoro admisible en el domicilio 
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del vecino más afectado no podrá sobrepasar en más de 3 dBA al ruido de 

fondo, entendiéndose por tal el ambiental sin los valores punta accidentales.  

 

 

Artículo 218. MODIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA CUANDO SE APLIQUEN 

MEDIDAS CORRECTORAS.  

 

1. Cuando por los medios técnicos correctores utilizables y de reconocida 

eficacia se eliminen o reduzcan las causas justificativas de la inclusión de una 

actividad industrial en una categoría determinada, el Ayuntamiento, a los 

efectos urbanísticos regulados en este Plan General, podrá considerar a esta 

actividad como de Categoría inmediata inferior. 

 

2. Si las medidas técnicas correctoras no lograsen el efecto justificativo de la 

inclusión en la categoría inferior y en el plazo que se otorgue al industrial para 

la corrección de deficiencias o la adopción de otras medidas (que no podrá 

ser superior en ningún caso, a dos meses) no se garantice el eficaz 

funcionamiento, el Ayuntamiento acordará el cese o clausura de la actividad 

no permitida según las Normas Generales. 

 

3. Serán como mínimo condiciones indispensables para que una industria de 

Tercera Categoría pueda ser considerada como Segunda Categoría las 

siguientes: 

 

a. Que no se realicen operaciones o procedimientos en los que se 

precise la fusión de metales o bien procesos electrolíticos o que 

puedan desprender olores, vapores, humos o nieblas. 

 

b. Que tampoco utilice disolventes inflamables para la limpieza de 

las máquinas o para cualquier otra operación. 

 

c. Que las materias primas estén exentas de materias volátiles 

inflamables y/o tóxicas o molestas, y que los vahos que puedan 

desprenderse sean recogidos y expulsados al exterior por 

chimenea de características reglamentarias. 
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d. Que la instalación de la maquinaria sea tal que ni en los locales 

de trabajo ni en ningún otro se originen vibraciones ni éstas se 

trasmitan al exterior. 

 

e. Que la insonorización de los locales de trabajo sea tal que fuera 

de ellos y en el lugar más afectado por el ruido originado por la 

actividad, el nivel de ruido no se incremente en más de 3 dBA. 

 

f. Que cuando la superficie industrial sea superior a doscientos 

metros cuadrados (200 m²), se disponga de una zona exclusiva 

para carga y descarga con la capacidad mínima de un camión 

por cada 500 m² de superficie industrial y de dos camiones para 

superficie superiores. 

 

g. Que desde las 21 h. a las 8 h. sólo se permita la carga y descarga 

de furgonetas (carga máxima inferior a 3.500 kg.) y siempre dentro 

del local cerrado destinado a este fin. 

 

h. Que además de las precauciones contra incendios preceptivas 

en todo local en que existan materias combustibles (como 

recortes de papel o de cartón o de plástico o virutas de madera, 

cartón o plástico combustible) se instalen sistemas de alarma o 

rociadores automáticos.  

 

4. Solo se utilizarán el cambio de Categoría de la actividad en edificios sin 

viviendas. 

 

5. En ningún caso podrá reducirse en Primera Categoría una actividad de 

categoría superior.  

 

 

Artículo 219. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.  

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 304 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

1. A pesar de lo dispuesto en las presentes Normas sobre usos industriales, no 

podrá utilizarse ni ocuparse ningún suelo o edificio para usos industriales que 

produzcan algunos de los siguientes efectos: ruido, vibraciones, malos olores, 

humos, suciedad u otras formas de contaminación, perturbación de carácter 

eléctrico o de otro tipo, peligros especiales de fuego, explosión, molestia, 

nocividad o insalubridad en tal grado que afecte negativamente al medio 

ambiente, o impida la localización de uno cualquiera de los demás usos 

permitidos en estas Normas. A tal fin los establecimientos deberán evitar o 

limitar los peligros y efectos por debajo de los límites máximos de 

funcionamiento que por cada tipo de efecto se establece en estas Normas, y 

que por las causas expuestas puedan estar presentes en los lugares de 

observación o determinación de su existencia que se fijan en estas Normas. 

 

2. Los lugares de observación en los que se determinarán las condiciones de 

funcionamiento de cada actividad serán las siguientes: 

 

a. En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más 

aparentes en los casos de humos, polvo, residuos o cualquier otra 

forma de contaminación y de perturbaciones eléctricas o 

radioactividad. En el punto o puntos en donde se pueden originar, 

en el caso de peligro especial de incendio y de peligro de 

explosión. 

 

b. En los límites de la línea 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. Límites de funcionamiento en cada tipo de efecto: 

 

a. Posibilidades de fuego y explosión. Todas las actividades que, en 

su proceso de producción o almacenaje, incluyen inflamables y 

materias explosivas, se instalarán con los sistemas de seguridad 

adecuados, que eviten la posibilidad de fuego o explosión así 

como los sistemas adecuados, tanto en equipo como en utillaje, 

necesarios para combatirlos en casos fortuitos. Bajo ningún 
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concepto podrán quemarse materiales o desperdicios al aire 

libre. 

 

b. La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir además 

las disposiciones pertinentes que se dicten por los diferentes 

organismos estatales o locales, en la esfera de sus respectivas 

competencias. 

 

c. En ningún caso se autoriza el almacenaje al por mayor de 

productos inflamables o explosivos, en locales que formen parte o 

sean contiguos a destinados a vivienda. Estas actividades por 

consiguiente, se clasificarán siempre de Categoría Tercera. 

 

d. Radioactividad y perturbaciones eléctricas. No se permitirá 

ninguna actividad que emita peligrosas radiaciones o 

perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de 

cualquier equipo o maquinaria diferentes de los que originen 

dicha perturbación. Deberá cumplir también las disposiciones 

especiales de los organismos competentes en la materia. 

 

e. Ruidos. En los lugares de observación y medida especificados en 

el punto 2 del presente artículo, la intensidad del sonido radiada 

para cada octava estándar, por todo uso o equipo (a excepción 

de los equipos provisionales de transporte o de trabajos de 

construcción) no podrá exceder de los valores observados 

conforme a las condiciones de localización o del carácter de 

ruido precisadas en la tabla II. 

 

Tabla I 

Frecuencia. Bandas de octava 

estándar en ciclos por segundo  

Intensidad de sonido (en 

decibelios)  

20-75  65  

75-100  55  

150-300  50  

360-600  45  
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600-1.200  40  

1.200-2.400  40  

Superior a 2.400  35  

 

 

Tabla II 

Localización de la operación o carácter del ruido 
Corrección de 

decibelios 

1.- Operación que se realiza durante el día (de 8 a 

22 horas) 

+ 5 

2.- Fuente de ruido que se opera menos de: 20% por 

cualquier período de 1 hora 

+ 5 (20%) 

b) 5% por cualquier período de 1 hora + 10 (5%) 

3.- Ruidos provocados por impulsos (martilleo, etc.) - 5 

4.- Ruido de carácter periódico - 5 

5.- Parcela o solar que se halle en zona industrial, 

alejado más de 100 m. de cualquier zona residencial 

o rústica, prevista por el Plan General 

+ 10 

 

 

Si el ruido no es agudo y continuo y no se emite entre las 22 horas y las ocho de 

la mañana, se aplicará una o más correcciones contenidas en la Tabla II, a los 

diferentes niveles de banda de cada octava de la Tabla I.  

 

4. No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en 

el lugar de medida especificados en estas Normas. Para su corrección se 

dispondrá bancadas independientes de la estructura del edificio y del suelo 

del local para todos aquellos elementos originadores de la vibración, así 

como dispositivos antivibratorios.  

 

La vibración V se medirá en Pals según la fórmula DIN 10 log. 10 3.200 A2 N2, 

en la que A es la amplitud en cm y N la frecuencia de hertzios. La vibración no 

podrá superar los 25 pals en las industrias de Categoría Tercera. 15 pals en las 

de Categoría Segunda y 5 pals en las de Categoría Primera. 
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5. Deslumbramientos. Desde los puntos de medida especificados en el punto 2 

del presente artículo, no podrá ser visible ningún deslumbramiento directo o 

reflejado, debido a las fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos de 

incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y 

otros. 

 

6. A partir de la chimenea u otro conducto de evacuación, no se permitirá 

ninguna emisión de humo gris visible, de sombra igual o más oscura a la 

intensidad 2 de la escala Micro Ringlemann, excepto para el humo gris a 3 de 

dicha escala emitido durante 4 minutos solamente en todo el período de 30 

minutos.  

 

Por consiguiente las actividades calificadas como "insalubres", en atención a 

la producción de humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esta naturaleza, 

deberán estar dotadas de las adecuadas y eficaces instalaciones de 

precipitación de polvo o por procedimiento eléctrico.  

 

Asimismo, en el interior de las explotaciones no podrán sobrepasarse los 

niveles máximos tolerables de concentración de gases, vapores, humos, polvo 

y neblina en el aire.  

 

En ningún caso los humos ni gases evacuados al exterior podrán contener 

más de 1,50 gramos de polvo por metro cúbico, medido a cero grados y a 

760 mm de presión de mercurio y, sea cual fuere la importancia de la 

instalación, la cantidad total de polvo emitido no podrá sobrepasar la de 40 

kg/hora.  

 

7. Olores. No se permitirá ninguna emisión de gases ni la manipulación de 

materias que produzcan olores en cantidades tales que puedan ser 

fácilmente detectables, sin instrumentos, en la línea de la propiedad de la 

parcela, desde la que se emiten dichos olores. 

 

8. Otras formas de contaminación de aire. No se permitirá ningún tipo de 

emisión de cenizas, polvo, humos, vapores, gases, ni de otras formas de 

contaminación del aire, del agua o del suelo, que puedan causar peligro a la 
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salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras clases de propiedad o que 

causen suciedad.  

 

 

Artículo 220. VERTIDOS INDUSTRIALES.  

 

Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial se 

decantarán y depurarán 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 podrán verter directamente 

con sifón hidráulico interpuesto.  
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Sección Sexta. Regulación Específica Del Uso Extractivo.  

 

Artículo 221. DEFINICIÓN.  

 

Se considerarán áreas extractivas aquellos suelos en los que se realizan 

actividades de extracción de áridos o cualquier tipo de roca o se realizan 

movimientos de tierras.  

 

Estas actividades tienen carácter temporal, y provisional y no pueden llevarse a 

cabo en los suelos clasificados como Urbano y Urbanizable por el Plan General.  

 

 

Artículo 222. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA.  

 

Las actividades extractivas de cualquier clase están sujetas a licencia municipal, 

sin perjuicio de las autorizaciones de otras instancias administrativas que 

pudieran ser preceptivas.  

 

El otorgamiento de la licencia municipal estará subordinado al cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

1. Adaptación a la legislación de Protección Ambiental. 

2. El respeto del paisaje. 

3. La conservación de los bosques y arbolado. 

4. La no desviación, disminución o contaminación de las corrientes de agua 

superficiales o subterráneas.  

 

 

Artículo 223. DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIAS.  

 

La solicitud de licencia cumplimentará los siguientes documentos: 

 

1. Memoria descriptiva sobre el ámbito de las operaciones que se pretenden 

desarrollar, especificando los desmontajes y terraplenes previstos, la duración 
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aproximada de la explotación y el cumplimiento de las condiciones y 

requisitos a que se refiere el artículo anterior. 

 

2. Estudio de afección al paisaje y medidas que se adoptarán para proteger su 

conformación. 

 

3. Título de propiedad o autorización del propietario del suelo. 

 

4. Descripción de las operaciones de extracción con los perfiles 

correspondientes y volumen de piedra y áridos que se han de remover o 

extraer. 

 

5. Estudio geológico del terreno objeto de explotación con especial atención a 

las corrientes de agua. 

 

6. Compromiso de peticionario de licencia de restituir el terreno a su estado 

natural y descripción de medidas que se adoptarán a tal fin. 

 

7. Garantías de tipo patrimonial respecto de las condiciones establecidas en los 

puntos anteriores.  
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Sección Séptima. Terrenos Dotacionales. Regulación De Los Usos "Espacios Libres" 

Y "Equipamiento Comunitario".  

 

Artículo 224. TERRENOS DOTACIONALES.  

 

1. Definición: 

 

Los terrenos dotacionales corresponden a los sistemas generales y locales.  

 

Los terrenos dotacionales son el conjunto de elementos, tanto de ámbito general 

que conforman la estructura general y orgánica del territorio en materia de 

comunicaciones, espacios libres y equipamiento comunitario, como de ámbito 

local que prestan servicio en una determinada zona o barrio del Municipio, 

complementando los sistemas generales.  

 

Así como, los terrenos dotacionales de ámbito general tienen el carácter de 

dominio público, los de ámbito local pueden ser de dominio privado y uso 

público.  

 

2. Obtención de los terrenos dotacionales. 

 

a. Terrenos dotacionales de carácter general. 

 

A. Los sistemas generales de espacios libres y Sistemas Generales 

Técnicos del suelo urbanizable se obtendrán por las compensaciones 

correspondientes al cálculo del aprovechamiento medio del área de 

reparto en la que se encuentre, por ocupación directa o 

expropiación, según las previsiones de la LOUA. 

B. Los sistemas generales enclavados en suelo no urbanizable, se 

obtendrán por expropiación, de acuerdo con la legislación aplicable 

en materia expropiatoria. 

 

b. Terrenos dotacionales de carácter local. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 312 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

A. Los terrenos dotacionales de carácter local de dominio público, tanto 

los que resulten de la ordenación mediante planes parciales en suelo 

urbanizable sectorizado, como los fijados en las unidades de 

ejecución en suelo urbano no consolidado, se obtendrán mediante 

cesión obligatoria y gratuita, por ministerio de la Ley, con la 

aprobación definitiva de los instrumentos redistributivos de cargas y 

beneficios. 

B. Los terrenos dotacionales de carácter local de dominio público 

encuadrados en actuaciones aisladas, se obtendrán mediante 

expropiación cuya valoración se hará de acuerdo con la Ley Estatal 

6/98 de 13 de Junio. 

C. La calificación como terreno dotacional público implica la 

declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de 

ocupación de los terrenos de acuerdo con la LOUA. 

D. Los terrenos dotacionales de dominio privado existentes en el 

momento de la aprobación inicial continuarán afectados a idéntico 

uso salvo que el Plan General expresamente prevea su modificación. 

El planeamiento parcial podrá calificar terrenos dotacionales de 

dominio privado siempre que los terrenos de dominio público previstos 

cumplan los estándares y requisitos de la LOUA y Reglamento de 

Planeamiento y su uso se regulará por esta Sección. En todos los 

casos, estos terrenos o instalaciones se exceptúan de lo previsto en el 

apartado anterior mientras mantengan idéntico destino y uso.  

 

La eventual modificación del destino y uso o el cierre de las 

instalaciones por un período superior a dos años, constituye título 

suficiente para su incorporación al dominio público a través de los 

medios legales oportunos.  

 

E. Los suelos de propiedad pública calificados como equipamiento en 

los que el mismo no se haya creado efectivamente, podrán ser 

cedidos provisionalmente a particulares que quieran poner en ellos el 

equipamiento en cuestión. Dicha cesión será siempre discrecional, y 

se efectuará cuando ningún organismo público prevea a corto o 

medio plazo la inversión en ese suelo. El período de tiempo por el que 

se ceda provisionalmente el uso de este suelo se fijará igualmente de 
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forma discrecional por la Administración municipal. Sea cual fuere el 

plazo, la cesión se anulará automáticamente en el caso de que 

dicho equipamiento desaparezca como tal, es decir; cierre al público 

las instalaciones.  

 

 

Artículo 225. REGULACIÓN DEL USO ESPACIO LIBRE.  

 

1. Definición. 

 

Constituyen el uso espacio libre los terrenos destinados a zonas verdes urbanas y 

jardines.  

 

En los planos se definen tanto los sistemas generales de espacios libres como las 

dotaciones locales. En el suelo urbanizable sectorizado se localizan asimismo los 

sistemas locales de espacios libres que tienen la condición de mínimos en cuanto 

a su superficie debiendo justificar en su Plan Parcial el cumplimiento de los 

estándares de la LOUA y del Reglamento de Planeamiento.  

 

La localización exacta de estos espacios libres se efectuará de acuerdo con los 

planos que conforman este PGOU. y con estas Disposiciones Urbanísticas. En este 

sentido, en cada ficha de suelo urbano no consolidado y urbanizable se 

especificará si su ubicación exacta tiene carácter vinculante u orientativo.  

 

2. Condiciones de uso. 

 

a. En las zonas verdes que forman parte de los sistemas generales 

quedan prohibidos todos los usos a excepción de los compatibles 

con la naturaleza de dicha zona. 

 

Se admiten, no obstante, los usos sanitario, deportivo, educativo y 

recreativo de uso y dominio público con una localización y 

emplazamiento para estos usos que será objeto de un Plan Especial, 

que justifique su uso primordial como zona verde, no debiendo ser la 

superficie ocupada por estos usos superior al 15% de la zona verde. 
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b. En las zonas verdes de dominio y uso público que forman parte de los 

sistemas locales, con una superficie superior a 5.000 m² se admiten, 

además de cómo zona verde, los usos viario y aparcamiento en 

superficie, además de equipamiento deportivo, docente y social-

asistencial con la condición de no ocupar con las instalaciones más 

del 30% de su extensión total, pudiendo llegar al 50% en el caso de 

instalaciones deportivas descubiertas. En estos casos será necesario 

redactar proyecto de urbanización de iniciativa municipal. 

 

c. Tanto en los Sistemas Generales como en los sistemas locales de 

Espacios libres o zonas verdes, se admite el uso de aparcamientos en 

el subsuelo, con carácter público, que podrán cederse en 

explotación mediante concesión, siempre que se cumpla con lo 

recogido en el artículo dedicado a “Edificación bajo rasante de los 

espacios públicos” art. 210 del presente Título. 

 

d. El Plan General reconoce la existencia de jardines de titularidad 

privada, sobre quienes recaerán los deberes de conservación, 

mantenimiento y cuidado.  

 

Al ser, tanto el uso como el dominio, privados, continúan afectados a 

idéntico uso, no estando sin embargo afectados por el Artículo 160. 2 

b de esta Sección. 

 

No obstante, en el caso especial de los campos de golf resulta de 

aplicación la totalidad de esta Sección en cuanto terrenos 

dotacionales de dominio privado.  

 

 

Artículo 226. REGULACIÓN DEL USO EQUIPAMIENTO.  

 

1. Definición. 
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Comprende esta calificación las parcelas con uso pormenorizado, equipamiento 

comunitario, ya sea público o privado, existentes en suelo urbano, provenientes 

o no de cesiones de unidades de ejecución o planes parciales, o propuestos en 

suelo urbanizable.  

 

El objetivo básico de las normas de esta zona es lograr el desarrollo edificatorio 

de las parcelas imprescindible a sus funciones de equipamiento, obteniendo un 

resultado morfológico acorde a las tipologías de su entorno.  

 

Los equipamientos de dominio privados se grafían en los planos de calificación 

de suelo indicando su destino específico. En los de dominio público no se 

determina uso específico en el Plan General, diferenciándose con la signatura E. 

La localización de los grafiados en los sectores del suelo urbanizable sectorizado 

tienen el mismo carácter que los espacios libres y por lo tanto se efectuarán de 

acuerdo con estas Disposiciones Urbanísticas.  

 

2. Condiciones de uso. 

 

a. Los suelos destinados a equipamiento comunitario, con las edificaciones, 

instalaciones y demás elementos que le sean propios, se clasifican en los 

siguientes tipos: 

 

A. Docente, comprende los siguientes usos: 

 

- Colegios e institutos. 

- Guarderías. 

- Cultural: Bibliotecas, Museos, Teatro, Centro Cívico, Centro 

Cultural, etc. 

- Edificaciones con uso característico residencial que destinan 

parte del edificio a uso académico impartiendo clases docentes 

(academias privadas, preparación de oposiciones, idiomas, etc). 

 

B. Social - Asistencial, comprende los siguientes usos: 

 

- Mercados públicos. 

- Sanitario. 
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- Hospitalario. 

- Recreativo. 

- Cementerio.  

 

C. Religioso. 

 

D. Administrativo, comprende los siguientes usos: 

 

- Ayuntamiento. 

- Delegaciones de organismos Oficiales. 

- Patronatos. 

- Centros cívicos. 

- Sedes políticas, asociaciones, etc. 

- Oficinas de información, etc. 

- Centros de Seguridad: Ejército. Policía. Guardia Civil. Bomberos.  

 

E. Deportivo, que comprende los centros deportivos intensivos públicos y 

privados, edificados y no edificados. 

 

F. Alojamiento Comunitario, comprende los siguientes usos: 

 

- Residencias de ancianos, infantiles, de estudiantes, así como las 

instalaciones anejas complementarias.  

 

Los suelos destinados a equipamiento privados en cualquiera de sus tipos, 

no podrán destinarse a finalidad distinta a la de equipamiento asignado 

por el planeamiento (no podrán cambiar el uso del tipo de equipamiento 

asignado).  

 

Los parámetros edificatorios de cada equipamiento serán en función del 

tipo o uso al que se destinen y se recoge en la ordenanza específica de 

estas Normas.  

 

Los suelos de dominio público podrán destinarse a cualquiera de los usos y 

tipos en que se han clasificado los equipamientos, en función de las 

necesidades y demanda de la zona, si bien, sus parámetros edificatorios 
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dependerán del tipo de equipamiento y uso al que se destine y que se 

regula en la ordenanza específica correspondiente de estas normas. Los 

equipamientos públicos, podrán ser utilizados como zonas libres públicas 

en tanto no se realice la construcción del equipamiento.  

 

En ningún caso se entenderá como equipamiento el uso sanitario u 

hospitalario cuyo régimen de estancia o cuyos servicios médicos no se 

correspondan con los habituales de la Sanidad Pública. Por ello queda 

expresamente prohibido considerar como equipamiento Social-asistencial 

las residencias o apartamentos que lleven incorporado algún tipo de 

asistencia sanitaria.  

 

b. El destino y uso de los equipamientos de titularidad privada preexistentes o 

creados por el planeamiento parcial podrán modificar su uso siempre que 

el Ayuntamiento así lo estime y se justifique previo estudio concreto el 

impacto causado por la desaparición del equipamiento o previsión 

preexistente. En cualquier caso esta modificación se tramitará como 

modificación de elementos del Parcial o del Plan General en su caso.  
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Sección Octava. Usos Y Obras Provisionales  

 

Artículo 227. USOS Y OBRAS PROVISIONALES.  

 

1. No obstante la obligación de observancia de los Planes, si no hubieren de 

dificultar su ejecución, podrán autorizarse sobre los terrenos usos y obras 

justificadas de carácter provisional, que habrán de cesar y demolerse sus 

instalaciones y edificaciones cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin 

derecho a indemnización. 

 

2. La eficacia de la licencia quedará sujeta a la prestación de garantía por 

importe mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el registro de 

la Propiedad del carácter precario del uso o construcción y del deber del 

cese y demolición sin indemnización a requerimiento del Municipio. Estos usos 

podrán autorizarse en precario, de conformidad con los artículos 52 a 56 de la 

LOUA. 

 

3. La autorización deberá renovarse cada año, en defecto de la cual 

caducará. 

 

4. A los efectos de determinar el carácter provisional de los usos e instalaciones y 

su incidencia en la ejecución del planeamiento habrá de ponderarse los 

siguientes aspectos. 

 

a. La mayor o menor proximidad de la ejecución de las determinaciones 

del plan atendiendo a su desarrollo previsible. 

 

b. El carácter permanente o desmontable de las instalaciones. 

 

c. Los costes de instalación y sus posibilidades de amortización en el 

tiempo. La vocación de permanencia de los usos atendiendo a su 

naturaleza propia, su carácter de temporada o ligado al desarrollo de 

actividades de naturaleza temporal, u otras circunstancias análogas. 
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TITULO X.- NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN  

 

Sección Primera. - Determinaciones De Carácter General.  

 

Artículo 228. DEFINICIÓN.  

 

 Constituyen suelo urbano aquellos terrenos que cumplen con las 

especificaciones marcadas en artículo 45 de la LOUA y han sido incluidos en esta 

clase y delimitados en el presente Plan General.  

 

 

Artículo 229. ZONAS DE APLICACIÓN.  

 

 A efectos de aplicación de la normativa específica se dividen en: 

 

- Edificios protegidos. 

- Zonas de Viviendas unifamiliares aisladas. 

- Zona de Viviendas unifamiliares adosadas. 

- Zona de Casco Urbano 

- Zona de Industria. 

- Zona de Comercial-Terciario. 

- Zona de Equipamiento Privado 

- Zona de Equipamiento Público 

- Zona Hotelera.  

 

 Dentro de cada una de estas zonas podrán existir subzonas diferenciadas 

por algún parámetro urbanístico (edificabilidad, ocupación, etc.).  

 

 

Artículo 230. DESARROLLO DE APLICACIÓN Y USOS DE EJECUCIÓN.  

 

1. Ejercicio de la facultad de edificar. 
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 Este ejercicio se regulará con arreglo a lo establecido en los art. 39 al 41 

del Reglamento de Gestión Urbanística y art. 148-149 LOUA con los requisitos de 

licencia regulados en este PGOU. 

 

2. Ejecución. 

 

 Las previsiones podrán llevarse a efecto mediante: 

 

- Redacción de proyectos de edificación cuando las parcelas reúnan 

las condiciones de solar y no estén afectadas por ninguna otra figura 

de planeamiento ni incluidas en Unidades de Ejecución. 

- Mediante Estudios de Detalle en aquellas parcelas que delimite el 

PGOU. 

 

 Las incluidas en Unidades de Ejecución se desarrollarán según lo 

establecido en dichas unidades en las cuales están incluidas y vinculadas, para 

un reparto equitativo de beneficios y cargas mediante la redacción de proyecto 

de reparcelación si fuera necesario.  

 

 Cuando las parcelas no reúnan la condición de solar se precisará la 

redacción, aprobación y realización en su momento del correspondiente 

proyecto de urbanización que dote o complete los servicios e infraestructura que 

le permitan alcanzar la calificación de solar, como requisito previo a la 

edificación. El Ayuntamiento podrá formular Planes Especiales de Reforma 

Interior o Estudios de Detalle en cualquier ámbito del suelo urbano que considere 

necesario, con las finalidades establecidas en el art. 14-15 LOUA, pudiendo 

suspender la concesión de licencias con arreglo a lo regulado en el Art. 27 de 

LOUA.  

 

 

Artículo 231. CESIONES OBLIGATORIAS.  

 

 Los propietarios de suelo urbano afectados por unidades de ejecución 

están obligados a ceder gratuitamente en favor del municipio los terrenos cuya 

titularidad se establezca que deba ser pública destinada a viales, parques y 
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jardines, zonas deportivas o de recreo y expansión, centros culturales y docentes, 

y los precisos para la instalación y funcionamiento de los servicios públicos 

necesarios. Además deberán ceder el 10% de Aprovechamiento Medio del Área 

de Reparto en la que se incluya la Unidad De Ejecución.  

 

 

Artículo 232. SISTEMAS DE ACTUACIÓN.  

 

 Para cada unidad de ejecución se determinará el sistema de actuación, 

de conformidad con los art. 107 y siguientes de la LOUA. Cuando no se 

contenga en el instrumento de planeamiento, se efectuará por el municipio, de 

oficio o a instancia de parte, previa información pública y audiencia a los 

propietarios afectados por un plazo de 20 días y publicación en el BOP.  

 

 No obstante, en virtud del art.107.2. LOUA se podrá, mediante convenio 

urbanístico firmado con más del 50% de los propietarios de los terrenos 

afectados, establecer el sistema de actuación y la forma de gestión de éste. 

Dicho convenio deberá cumplir con lo preceptuado en el art. 95 LOUA.  

 

 

Artículo 233. CONSERVACIÓN Y ESPACIOS LIBRES.  

 

 Los servicios, instalaciones, así como los espacios libres y zonas 

ajardinadas que no se cedan al Ayuntamiento deberán ser conservados 

debidamente por sus propietarios en condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato público.  

 

 En caso de que dicha obligación afecte a varios propietarios, se hará 

constar esta prescripción en los Estatutos de la Comunidad.  

 

 El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, 

en caso de no efectuarse debidamente, realizar su conservación con cargo a la 

propiedad de las fincas.  
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Artículo 234. OBRAS EN EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN.  

 

 En las edificaciones calificadas como fuera de Ordenación por el PGOU. 

no podrán realizarse obras de consolidación (que afecten a elementos 

estructurales, cimientos, forjados o cubiertas), ampliación, modernización o 

cualquier obra que pudiera incrementar el valor de expropiación. Sí se permitirán 

las pequeñas reparaciones (variaciones menores del 10% de la superficie total, 

reparo de instalaciones, tabiques sin modificación de distribución, etc.) que 

conduzcan a la conservación, higiene y ornato de inmueble.  

 

 

Artículo 235. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS.  

 

 Los propietarios de cualquier edificación deberán conservar todas las 

partes de la construcción en perfecto estado de solidez. Las fachadas de los 

edificios públicos y privados, así como las medianerías, deberán conservarse en 

las condiciones de higiene y ornato; procediendo a su revoco, pintura o 

blanqueado que disponga el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios 

Técnicos Municipales.  

 

 

Artículo 236. VALLADO DE OBRAS.  

 

 Deberán colocarse vallas de protección de 2 metros de altura mínima en 

todas las obras de nueva planta, derribo o reforma que afecten a fachadas.  

 

 Esta valla será de materiales que ofrezcan seguridad y conservación 

decorosa.  

 

 Estarán situadas a una distancia máxima de 2 m. de la alineación de la 

calle y guardando como mínimo 0,80 m del bordillo para permitir el paso de 

peatones.  
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 Cuando por necesidades de ejecución hubiera de ocuparse la totalidad 

de la acera, deberá asegurarse el transito peatonal, bien mediante el desvío 

hacia la acera opuesta a través de pasos de peatones o bien mediante la 

ocupación de la calzada protegiendo debidamente con vallado el paso 

peatonal. El ancho del vial resultante deberá cumplir las exigencias del Plan en 

cuanto a las dimensiones de las vías de circulación.  

 

 Cuando por circunstancias especiales no pudieran respetarse estas 

dimensiones, serán los servicios técnicos municipales los que fijen las 

características del vallado y tiempo de duración de los mismos.  

 

 Cuando el trabajo de edificación se esté realizando en plantas 

superiores, se dispondrá la retirada de la valla en planta baja, previa puesta de 

andamiajes redes, y demás medidas de protección y seguridad para el tránsito 

por la acera o vía pública de los peatones.  

 

 Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su 

montaje, un peligro para los viandantes, se exigirá durante las horas de trabajo la 

colocación en la calle de una cuerda señalizada que advierta el peligro. Esta 

señalización será mediante luces con suficiente intensidad y color rojo en cada 

extremo o ángulo de su trazado.  

 

 La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional en 

tanto dure la obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar 

comienzo las obras o estén interrumpidas por ese período, deberá suprimirse la 

valla y dejar libre la acera al tránsito público.  

 

 

Artículo 237. CERRAMIENTO DE SOLARES.  

 

 Se exigirá, de no existir regulación en ordenanzas municipales específicas, 

un cercado permanente de 2 metros de altura ejecutado con material y 

espesores convenientes para asegurar su solidez y conservación en buen estado, 

así como de características estéticas similares a las edificaciones colindantes. 
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 El Ayuntamiento podrá exigir, así mismo, el cierre de otras propiedades 

aunque no tengan la calificación de solar.  

 

 El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Al producirse la 

apertura de unas nuevas vías, los propietarios de solares, tendrán la obligación 

de efectuarlos en el plazo de 6 meses a partir de la terminación de las obras de 

colocación de bordillos y pavimentación.  

 

 Cuando se produzca el derribo de cualquier finca sin que se prevea una 

construcción inmediata, será obligado el cerramiento de las mismas, situándolo 

igualmente en la alineación oficial y con un plazo máximo de 3 meses a partir de 

la fecha de concesión de licencia de derribo.  

 

 Cuando se autoricen usos provisionales en la forma establecida en el Art. 

17 de la Ley del Suelo, se resolverá sobre el cierre o no de los terrenos afectados.  

 

 

Artículo 238. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS.  

 

 Las Disposiciones contenidas en los capítulos siguientes del presente título, 

con los complementos y revisiones que expresamente se prevén, constituyen las 

Ordenanzas de la Edificación y Usos Pormenorizados del Suelo Urbano previstas 

en el Art. 10.2 y art. 23 a 25 de la LOUA.  
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Sección Segunda. Ordenanzas De Edificación. Definiciones De Carácter General.  

 

Artículo 239. PARCELA Y SOLAR.  

 

Parcela.-Porción de Suelo urbano apto para edificar unidades de construcción y 

delimitadas para hacer posible la ejecución de la urbanización, previa a dicha 

edificación. Sirve de referencia a la intensidad de la edificación y número de 

viviendas y asegura la unidad mínima de edificación.  

 

Se establecen las siguientes normas generales sobre parcelación: 

 

a) La unidad de parcela resultante del planeamiento no habrá de ser 

necesariamente coincidente con la unidad de propiedad. 

 

b) Cuando en las Ordenanzas de Zona o en los Planes Parciales o 

Especiales se establece una parcela mínima o unas características 

formales de la misma, será obligatorio cumplir tales mínimos para 

poder edificar. 

 

c) Las parcelas mínimas serán indivisibles y deberá hacerse constar 

obligatoriamente en la inscripción de la finca en el Registro de la 

Propiedad. 

 

d) Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable aquellas 

parcelas de suelo urbano que no teniendo los mínimos establecidos 

según las distintas ordenanzas se encontrasen en período de 

tramitación de proyectos, o estén adquiridas por escritura pública o 

inscritas en el registro de propiedad con anterioridad a la aprobación 

definitiva de este PGOU., o no pudieran ampliarse por estar edificado 

su entorno. 

 

e) Así mismo, las parcelas que respetando un planeamiento anterior, no 

cumplan con los mínimos establecidos en estas ordenanzas, 

dispondrán de un período de 6 meses para adaptarse al nuevo 

PGOU. o su tramitación para edificación.  
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Solar.- Parcela que reúne las condiciones de superficie y urbanización que se 

establecen en la Ley del Suelo y en estas Normas para ser edificada de forma 

inmediata, según los plazos establecidos por las mismas y previo señalamiento de 

alineaciones y rasantes con lo establecido por los servicios de Urbanismo 

Municipales.  

 

 

Artículo 240. TERRENO NATURAL  

 

 A los efectos de aplicación de las ordenanzas de este PGOU se define 

como “Terreno Natural”: 

 

a) Aquel que respecto a su estado natural no ha sufrido alteraciones 

procedentes de rellenos o excavaciones previas a la actuación 

edificatoria sobre él. 

 

En caso de duda de tales alteraciones, el Ayuntamiento podrá 

dictaminar como terreno natural el teórico del perfil trazado entre 

referencias existente (calles superior e inferior o cartografía 

municipal).  

 

b) El terreno resultante del movimiento de tierras realizados al amparo de 

proyecto de urbanización aprobados o autorizaciones y en el que se 

recojan tales movimientos de tierras y perfiles resultantes.  

 

 

Artículo 241. EDIFICABILIDAD. TECHO EDIFICABLE.  

 

Techo edificable.- Se considera techo edificable a la suma de todas las 

superficies construidas de todas las plantas de la edificación por encima de la 

cota de referencia, incluyendo los sótanos o semisótanos en los casos que 

computen según estas normas, con los porcentajes que se indican a 

continuación:  
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• Computan en el 100% como techo edificable: 

 

- Las superficies cubiertas cerradas. 

- Cuerpos salientes cerrados. 

- Terrazas y porches cubiertos y cerrados por tres lados. Las 

separaciones entre terrazas y porches con petos, jardineras, 

elementos acristalados o similares se entenderá otorga la 

consideración de cerrado a efectos de la aplicación de esta 

ordenanza. 

- Galerías de acceso a viviendas cerradas por dos o más lados. 

- Proyección de las escaleras por cada planta, incluso exentas. 

- Huecos de canalizaciones y ascensores por cada planta. 

- Edificaciones o cuerpos de edificación auxiliares y edificaciones 

existentes que se mantengan. 

- Los semisótanos y sótanos destinados a usos diferentes a 

aparcamientos, trasteros e instalaciones. 

- Planta Ático.  

 

• Computan en un 50% como techo edificable: 

 

- Los cuerpos salientes abiertos. 

- Terrazas y porches cubiertos y cerrados en dos de sus lados. 

- Las galerías de acceso a viviendas que sean cubiertas y abiertas 

por tres lados. 

 

• No computan como techo edificable: 

 

- Las terrazas, porches cuerpos salientes y galerías descubiertos 

(aunque se cubran con pérgolas o toldos). 

- Terrazas y porches cubiertos y cerrado en uno de sus lados. 

- Los aparcamientos en Planta Baja que impongan estas 

ordenanzas como mínimos exigibles, y que no puedan ubicarse 

en sótano, semisótano o espacios libres de parcela. 

- Los aparcamientos que no siendo obligatorios se sitúen en plantas 

diáfanas no cerradas. 
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- Los accesos públicos bajo pórticos abiertos. 

- Las plantas diáfanas, entendiendo por diáfana la planta libre de 

edificación, salvo los núcleos de comunicación vertical, y sin 

limitaciones físicas en ninguno de sus bordes perimetrales en una 

franja al menos de tres metros de anchura de forma que se 

asegure su continuidad con el resto de la parcela privada de la 

que forma parte la edificación. 

- En terrenos con pendiente superior al 25% las plantas con carácter 

de semisótano en las ordenanzas UAS y UAD, que estén 

completamente enterradas en la cota alta del terreno, no 

computarán si se destinan a uso de aparcamientos, trastero o 

instalaciones, con un máximo de máximo de.30 m² por plaza de 

aparcamiento, 30 m² para trastero o bodega y 10 m² para 

instalaciones. En el caso de destinarse a otros usos computarán al 

100%. 

- Bajo-cubiertas, siempre que se ajuste a lo establecido en este 

título. 

 

Índice de edificabilidad bruta.-Limite máximo de edificabilidad aplicado al total 

de la zona o sector expresado en m² techo/ m² suelo.  

 

Índice de edificabilidad neto.- Límite máximo de edificabilidad para cada uso, 

aplicable a la superficie neta de suelo destinado a dicho uso, expresado en m² 

techo/ m² suelo.  

 

 

Artículo 242. OCUPACIÓN DE PARCELA.  

 

 Es la superficie resultante de la proyección ortogonal sobre un plano 

horizontal de la totalidad del volumen de la edificación sobre o bajo rasante, 

incluidos los cuerpos salientes. Las construcciones subterráneas o sótanos no 

podrán superar el porcentaje de ocupación máximo de parcela en general. 

Únicamente se permitirá superar en un 20% el índice máximo de ocupación de 

sótanos, incluso por debajo de espacios libres privados de la parcela, cuando se 
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destinen exclusivamente a aparcamientos y se respete la separación a linderos 

públicos y privados.  

 

 Los terrenos no ocupados por la edificación, al aplicar la regla de 

ocupación máxima, no podrán ser objeto de ningún tipo de aprovechamiento 

en superficie, más que los correspondientes a usos de zona verde y deportivos.  

 

 Los propietarios de 2 o más parcelas contiguas podrán establecer la 

mancomunidad de los espacios libres de parcelas, con sujeción a los requisitos 

formales para patios mancomunados.  

 

 

Artículo 243. ALINEACIONES.  

 

Son las líneas que señalan los límites de la edificación y pueden ser:  

 

Alineaciones a vial.- Son las líneas que fijan el límite de los viales con otros usos.  

 

Alineación de la edificación.- Son las líneas que señalan el límite de la 

edificación, que podrá coincidir o no con la alineación del vial.  

 

Alineaciones interiores.- Son las que fijan los límites de la edificación con el 

espacio libre interior de manzana o con otras parcelas de distinto uso.  

 

 

Artículo 244. LÍNEA DE FACHADA.  

 

Es el tramo de alineación a vial correspondiente a cada parcela.  

 

 

Artículo 245. ANCHO DEL VIAL.  
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 Es la distancia en un punto del vial entre las fachadas laterales que 

conforman dicho vial, o las alineaciones a vial que regulan ambas fachadas.  

 

 

Artículo 246. ALTURA REGULADORA MÁXIMA. NÚMERO DE PLANTAS.  

 

 La altura reguladora máxima es la que pueden alcanzar las edificaciones 

según los valores contenidos en cada una de las ordenanzas de zona. A cada 

altura le corresponde un número máximo de plantas. Ambos conceptos habrán 

de respetarse conjuntamente. En los metros correspondientes a la altura total, se 

considera incluida la altura correspondiente a la parte del sótano que pudiera 

sobresalir sobre el terreno.  

En general, salvo indicaciones concretas de las ordenanzas específicas, la 

relación entre altura en metros y número de plantas será la siguiente: 

 

PB  < 4,00 mt.  

PB + 1  < 7,50 mt  

 

 En ningún caso se permitirán en cada parcela y en edificación 

escalonada (tanto en ordenanza general como en ladera), paramentos 

verticales continuos de altura superior a la máxima permitida por la Ordenanza, 

ni paramentos verticales discontinuos que presenten en cualquiera de los 

alzados del edificio, una altura superior a la máxima permitida más una planta.  

En el caso de terrenos con pendiente en ambos sentidos se aplicará al criterio 

antes expuesto en secciones longitudinales y transversales del edificio o edificios.  

 

 Se entiende por edificación escalonada la composición unitaria de uno o 

varios edificios en una misma parcela de forma escalonada.  

 

 

Artículo 247. CRITERIOS DE MEDICIÓN DE ALTURAS.  

 

 La altura del edificio se medirá desde la cota inferior de referencia hasta 

la cara superior del último forjado. En el caso de forjados inclinados o cubiertas 
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singulares de edificaciones de uso productivo, la altura del edificio se medirá 

desde la cota inferior de referencia hasta la intersección con el plano horizontal 

que contiene la línea de arranque de la cubierta.  

 

 Por encima de dicha altura reguladora solo se permitirán: 

 

- Casetones de escalera para acceso a cubierta transitable, con una 

altura máxima de 2,70 mt sobre el plano superior del forjado de la 

última planta hasta la cumbrera o elemento más elevado del 

casetón. La superficie del casetón se limitará al núcleo de escaleras. 

Asimismo, deberán tratarse con materiales similares al resto de la 

fachada. Los casetones deberán retranquearse del plano de 

fachada un mínimo de 3,00 metros, salvo que se justifique la 

imposibilidad de cumplir dicha condición por las dimensiones o 

características de la parcela. 

En el caso de existir casetón de ascensor, la altura del mismo será la 

mínima de acuerdo con su regulación en normativa específica.  

 

- Cubierta inclinada del edificio con pendiente inferior al 50%. El vuelo 

máximo de la cubierta no superará el de los aleros. La altura máxima 

de la cumbrera será de 3,50 m contados a partir del plano superior 

del forjado de la última planta.  

 

- Los petos de barandilla de fachadas (anteriores, posteriores o 

laterales) y de patios interiores, así como elementos de separación 

entre azoteas tendrán una altura máxima de 1,20 metros si son 

opacos y 1,80 metros si son enrejados o transparentes; en todo caso 

los petos de separación entre azoteas medianeras serán opacos y de 

1,80 m. de altura máxima. 

 

- Elementos decorativos y elementos técnicos de instalaciones y 

servicios del edificio de carácter colectivo o individual como filtros de 

aire, depósitos de reserva de agua, de refrigeración acumuladores, 

conductos de ventilación o de humos, claraboyas, antenas de 

telecomunicación, radio y televisión, maquinaria de ascensores e 

incluso para acceso de estos a la terraza o cubierta, cuerpos de 
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escalera de acceso a la terraza o cubierta, y elementos de soporte 

para el tendido y secado de ropa. Las dimensiones correspondientes 

a estos elementos han de estar en función de las exigencias técnicas 

de cada edificio o sistema de instalación. No se admitirán 

dependencias o RITI en cubierta, debiendo preverlos en la planta 

inferior, salvo exigencias de la normativa específica. Todos estos 

elementos estarán inscritos dentro del plano de 45º de inclinación 

trazado desde la altura reguladora o último forjado del edificio, tanto 

por la fachada como por los patios de manzana y de parcela.  

 

 

Artículo 248. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COTA DE REFERENCIA.  

 

 Como regla general la altura se medirá en el encuentro de todos los 

planos de todas las fachadas con el terreno natural. En el caso de edificaciones 

alineadas a vial, la cota de referencia será el acerado del vial en cada punto. 

 

1. Pendiente de un terreno. Se denomina pendiente de un terreno, a la 

expresión porcentual del cociente entre las magnitudes "a" y "b" del 

siguiente gráfico, siendo la inclinación de la línea oblicua grafiada en el 

mismo igual a la formada por la línea de máxima pendiente del plano de 

rasante con un plano horizontal. 

 

 

 

 

GRÁFICO 

 

 

 

PLANO DE RASANTE
a 

b 

α α = a/b x 100 
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2. Línea de rasante. Es la línea de intersección entre el plano de rasante y el 

de fachada con respecto a la cual se mide la altura máxima permitida 

de la edificación. Para su determinación se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 

 

2.1. Cuando la alineación a vía pública coincide con la fachada, la línea 

de rasante es la intersección de la superficie de la acera con el plano 

vertical de fachada. (Ver gráfico 1). 

 

 

 

 

 

2.2. Cuando la alineación a vía pública es diferente de la fachada se 

considerará línea de rasante a la intersección del plano vertical de 

fachada con la superficie libre delantera en contacto con la 

edificación (gráfico 2) siempre que ésta se encuentre a cota inferior, 

igual o superior con un máximo de 1,50 m. de la definida en el párrafo 

anterior. Cuando la diferencia de cotas es mayor de 1,50 m. se 

considerará línea de rasante la intersección del plano vertical de 

fachada con la superficie situada a una cota de 1,50 m. respecto a la 

superficie de la acera (Gráfico 3). 
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2.3. En cualquier caso no se permitirán modificaciones que, alterando el 

signo de la pendiente natural del terreno, se acojan al precepto 

expresado en gráfico 2. (gráfico 4). 
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3. 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 asimilación a un plano teórico del terreno natural mediante la siguiente 

regularización: 

 

3.1. Parcelas medianeras: (gráfico 5) 
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1º Determinación de los puntos externos de la línea de intersección del 

plano vertical, que contiene a la alineación de vía pública con la acera. 

 

2º Determinación del punto medio de la recta que une los dos extremos 

de la intersección del plano vertical que contiene al lindero opuesto al 

anterior con la superficie del terreno. 

 

3º El plano de rasante será aquel que contiene a los tres puntos. 

 

 

3.2. Parcelas medianeras a dos viales: Se procederá como en el caso 

anterior, pero considerando como alineación a vía pública la de la calle 

situada a cota media más baja. 

 

3.3. Parcelas de esquina: (Gráfico 6). 
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1º.- Determinación de los puntos externos de la línea de intersección del 

plano vertical que contiene a la alineación de vía pública con la acera. 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 337 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

2º.- Determinación del punto de discontinuidad de la citada línea o, en su 

caso si esto no es posible, de aquel que equidista de los extremos. 

 

3º.- El plano de rasante será aquel que contiene a los tres puntos. 

 

 

4. Medición de altura: 

 

En ningún caso se permitirán en cada parcela y en edificación escalonada 

paramentos continuos de altura superior a la máxima permitida por la 

ordenanza, ni paramentos discontinuos que presenten en cualquiera de los 

alzados del edificio, una altura superior a la máxima permitida más una planta. 

 

Como regla general, la altura se medirá en el encuentro de todos los planos de 

todas las fachadas con el terreno modificado. En el caso de edificaciones 

alineadas a vial, la cota de referencia será el acerado del vial en cada punto. 

 

4.1. En edificaciones alineadas la medición de altura se realizará atendiendo 

a la pendiente del terreno en los siguientes términos: 

 

4.1.1. Cuando la pendiente sea inferior al 20%, la altura reguladora 

fijada en la Normativa Particular se medirá desde el punto medio de 

la línea de rasante antes definida, siempre que los dos extremos de 

ésta tengan una diferencia de cota inferior a 1,50 m. En caso 

contrario se fraccionará en las partes necesarias para que se 

cumpla lo anterior, escalonándose la edificación para cumplir la 

condición de altura (Gráfico 7). 
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4.1.2. Cuando la pendiente sea mayor del 20% se aplicarán los 

siguientes criterios de medición de altura: 

 

4.1.2.1. Vial a cota superior al terreno. En este caso, se medirá la 

altura reguladora, en un primer cuerpo edificado de anchura 

regulada según la pendiente que se expresa en gráfico 8 y 

cuadro adjunto, tomando como referencia la línea de rasante 

definida anteriormente. 

 

 

 

 

 

4.1.2.2. Edificios con fachada a dos calles sin formar esquina:  
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En el caso de que la diferencia entre las cotas de las dos calles resultase mayor 

de 3 m, se procederá a escalonar la edificación de forma que resulten 

fracciones de la edificación de igual anchura (gráfico 10). 

 

 

 

4.1.2.3. Vial a cota inferior al terreno. La medición se hará de 

acuerdo con el apartado siguiente. 
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4.2. Medición de altura en el resto de las edificaciones. 

 

4.2.1. La altura reguladora fijada en la Normativa Particular se medirá 

verticalmente en el plano de rasante desde aquel punto del mismo 

que equidista de los planos de fachada de la edificación (Gráfico 

11). 

 

 

 

 

4.2.2. En función de la pendiente del plano de rasante será posible 

efectuar una edificación continua o segregar ésta en diferentes 

segmentos escalonados adaptándose a la pendiente del modo 

que se define en el gráfico nº 12 y cuadro adjunto en el que se fijan 

los parámetros máximos acotados en el dibujo. 

 

 

 

(*) Con los máximos absolutos de la aplicación de la Normativa Particular. 

 

h

GRAFICO 11 

PLANO DE RASANTE 

h

PLANO DE RASANTE

h

h

d 

GRAFICO 12

d d 

α 

α (%) 

α 20< <30 
α 30< <40 
α 40< 

d (m) 

15.00 
10.00 
7.00 <60 

α 60< 5.00 

α 10< <20 20.00 
α 0< <10 libre



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 341 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

5.  Edificación en terrenos de más del 35% de pendiente: Se podrá edificar en 

ellas siguiendo las siguientes prescripciones: 

 

 a) Se podrán crear plataformas de nivelación y aterrazamiento mediante 

muros de altura no superior a 3,50 m. sobre la rasante de la calle, dispuestos en la 

alineación de las parcelas a vial, tomándose éstos como cotas de referencia de 

la edificación. La edificación se separará de la cara exterior del muro alineado a 

vial al menos una distancia igual a la mitad de su altura. 

 

 b) En el caso de pendiente ascendente sobre el vial, el espacio 

contenido bajo la plataforma horizontal en la cota de coronación del muro 

podrá ser destinado a aparcamientos, trasteros, elementos auxiliares de las 

edificaciones y accesos a la misma en un frente no superior al 50% de la longitud 

del frente de parcela y pudiéndose abrir los huecos necesarios de ventilación. Si 

la pendiente es descendente, no se permiten estos usos anteriores, pudiendo 

sobresalir sobre la rasante del terreno exclusivamente la altura del edificio según 

la ordenanza correspondiente. 

 

 c) Los muros de nivelación de tierras que hubieran de disponerse en la 

parcela para las plataformas necesarias para la ubicación de la edificación, no 

alcanzarán en ningún punto de los linderos medianeros una altura superior a 1,5 

m. por encima o por debajo de la cota del terreno. La distancia entre la 

edificación y la cara exterior del muro de nivelación más próximo será como 

mínimo de 3,5 m. 

 

 d) Los muros de nivelación, y en especial los de la calle, deben tratarse 

como fachadas. 

 

 e) Los Planes Parciales y estudios de Detalle que desarrollen terrenos del 

PGOU con pendiente superior al 35% procurarán disponer los viales a media 

ladera, procurando una cota uniforme, con las necesarias interconexiones en 

pendiente. Sobre la alineación a vial, y a lo largo de todo el recorrido, en las 

porciones de terreno con pendiente superior al 50% dispondrán un muro corrido 

de altura máxima de 3,5 m. y tratado exteriormente como fachada. 
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 f) No se permitirá modificaciones del perfil natural del terreno en más de 

3,5 m. 

 

 

6. Planta sótano.  

 

 Sótano es la planta enterrada o semienterrada cuyo techo se encuentra, 

en todos sus puntos, a una distancia igual o menor de 0,90 m sobre la cota de 

referencia de medición de alturas (rasante de la acera o del terreno en 

contacto con la edificación por debajo de ella), salvo estrictamente en las zonas 

de acceso a aparcamientos en el caso de situarse en una de las fachadas del 

sótano. Si el techo sobrepasa 0,90 m sobre el nivel definitivo de suelo exterior, 

tendrá la consideración de P. Baja. La altura libre de sótano y semisótano no será 

inferior a 2,30 m libre de instalaciones en toda zona o sector. La superficie de 

sótano podrá alcanzar la ocupación máxima permitida para cada Ordenanza 

específica de Zona, debiendo cumplirse simultáneamente las condiciones de 

separación a linderos públicos y privados de dicha ordenanza, salvo en los casos 

en que expresamente se permita la mancomunidad en parcelas contiguas. 

 

7. Planta Baja.  

 

 Es la planta del edificio a nivel de la rasante del terreno o dentro de los 

límites de tolerancia marcados en el apartado anterior. La solera de planta baja 

no estará situada por encima de la cota de referencia o altura reguladora del 

edificio más de 1,20 m ni 0,75 m por debajo.  

 

 Con independencia de lo establecido en las Ordenanzas de Zona, con 

carácter general se fija una altura mínima absoluta de P. Baja de 3,50 m, cuando 

esta se destine a uso comercial o público y de 2,75 m para uso de vivienda.  

 

 Con objeto de facilitar la visión del tráfico, para todos aquellos solares de 

esquina de calle rodada, el Ayuntamiento determinará si procede, en las 

alineaciones correspondientes, dejar un chaflán de 3 ó más metros medidos a 

partir de la esquina de ambas fachadas, en función de tal visibilidad, de la 

conformación del resto de las esquinas y de las tipologías edificatorias del 

entorno.  
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 No se permite el desdoblamiento de la P. Baja en 2 plantas según el 

sistema de semisótano y entresuelo, cuando para ello haya que bajar su cota 

respecto a la calle.  

 

8. Plantas altas.  

 

 Se define como Planta Alta a cualquier planta de edificación situada 

sobre la planta baja.  

 

 Su altura libre mínima será de 2,75 m para toda la zona o sector.  

 

9. Planta ático. 

 

 En todas las tipologías donde se permita la realización de áticos, podrá 

tratarse éste de las siguientes maneras: 

 

a) Mediante retranqueo de las fachadas exteriores del ático en un 

mínimo de 3 m. con respecto a la fachada o alineación de planta 

baja. En estos 3 m de retranqueo no se admiten escaleras 

metálicas, de obra o cualquier otro elemento fijo o anclado a 

obra (conductos, Shunt, etc). Tampoco se admite prolongar los 

elementos estructurales en estos 3 m. de retranqueo, 

admitiéndose las pérgolas, toldos, o barandas. Computa a 

efectos de edificabilidad al 100 %. Sobre esta planta no podrá 

existir ningún otro espacio vividero. 

 

b) Los petos de separación entre cubiertas o terrazas medianeras 

conformadas por el retranqueo de las plantas áticos serán de 

elemento opaco y 1,80 m de altura máxima. 

 

10. Bajo Cubierta. 

 

 Los espacios vívideros bajo cubierta no tendrán consideración de planta, 

estarán siempre vinculados a la vivienda inferior y nunca se podrán ubicar sobre 

la planta ático. 
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 Se resolverán mediante cubiertas inclinadas que arrancando desde la 

parte superior del último forjado en todas las fachadas, excluidos los bordes de 

los patios, con pendiente menor del 50% y su cumbrera no sobrepasen la altura 

de 3,50 m sobre el plano superior del forjado de la última planta.  

 

 Estos planos podrán albergar huecos de iluminación y ventilación siempre 

que la suma total de la anchura de los huecos no sea superior a 1/2 de las 

longitudes de las fachadas respectivas. No computan nada a efectos de la 

edificabilidad. Serán habitables los espacios con una altura superior a 1,50 m y la 

altura libre máxima será de 2,75m.  

 

 No se admiten las mansardas u otros elementos constructivos que 

sobresalgan del plano inclinado formado por la cubierta con arreglo a los 

criterios antes expuestos.  

 

 

Artículo 249. CRITERIOS DE URBANIZACIÓN EN LADERA PARA PLANES PARCIALES 

DE DESARROLLO DEL PGOU. 

 

 Para establecer los criterios de medición de las alturas edificables y 

fijación de la cota de referencia en terrenos en pendiente, los planes podrán 

optar por aplicar la regulación que para ello determinan las Ordenanzas para el 

Suelo Urbano, o alternativamente, en parte o en toda la extensión de su sector, 

fijar por sí mismos las condiciones de ordenación y preparación de los terrenos, 

siempre de acuerdo con los siguientes criterios operativos: 

 

1. Los viales se dispondrán a media ladera, procurando mantener una cota 

uniforme, con las necesarias interconexiones en pendiente, dentro de los 

límites establecidos por las Normas Generales de Urbanización del Plan 

General. 

 

2. Sobre la alineación al vial, y a lo largo de todo su recorrido en porciones de 

terreno con pendiente superior al 50%, se dispondrá un muro corrido con una 
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altura máxima de 3,50 m. Este muro deberá estar tratado exteriormente como 

fachada.  

 

 

Artículo 250. MODIFICACIONES DEL PERFIL DE LOS TERRENOS.  

 

 En ningún caso se permitirá modificaciones en el perfil de los terrenos que 

represente más o menos de 3,50 metros con respecto el perfil natural del terreno. 

Tanto las plataformas horizontales necesarias para ubicar la edificación y que 

tendrán la consideración de cotas de referencia, así como los muros y taludes 

que se creen, que tendrán como límites el máximo movimiento de tierra de 3,50 

m. respecto al terreno natural, por lo que el terreno modificado no deberá 

sobrepasar en ninguna de las secciones las líneas paralelas situadas a 3,50 m. del 

terreno natural.  

 

 

Artículo 251. MEDIANERÍA.  

 

 Pared lateral límite entre 2 edificaciones o parcelas contiguas hasta el 

punto común de elevación. Cuando aparezcan medianerías al descubierto por 

aplicación de diferentes alturas reguladoras, retranqueos, profundidad 

edificable u otras causas, estas deberán tratarse con materiales propios de la 

fachada del edificio y optativamente podrá retirarse la distancia necesaria para 

permitir la aparición de huecos como si se tratase de una fachada.  

 

 

Artículo 252. MANZANA.  

 

 Es la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vialidad 

contiguas.  
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Artículo 253. PROFUNDIDAD EDIFICABLE.  

 

 Es la distancia entre la fachada principal de la edificación y su fachada 

interior.  

 

 

Artículo 254. ESPACIO LIBRE INTERIOR DE MANZANA.  

 

 Es el espacio no ocupado por edificación cuyo límite resulta al aplicar la 

ordenanza de patios de manzana, ocupación máxima o profundidad edificable 

máximo.  

 

 

Artículo 255. RETRANQUEOS.  

 

 Se llama retranqueo a la disposición de la edificación en situación 

retrasada con respecto a la alineación de fachada. Pueden existir retranqueos 

en todo el frente de alineación de una manzana, en todas las plantas del 

edificio, o en las plantas altas.  

 

 

Artículo 256. REGLAS SOBRE RETRANQUEO.  

 

 Los retranqueos vendrán fijados por las Ordenanzas específicas de cada 

zona. 

 No se permitirán retranqueos si como consecuencia de ellos aparecen 

medianerías vistas.  

 

 

Artículo 257. CUERPOS SALIENTES.  
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 Se denominan cuerpos salientes o vuelos los cuerpos de edificación 

habitables u ocupables, que sobresalen del plano de fachada o de la 

alineación de la edificación o del espacio libre interior de manzana.  

 

- Se permiten exclusivamente en las plantas altas de las edificaciones 

alineadas. 

- Pueden tener un carácter abierto (balcones o similar) o cerrado 

según su perímetro esté o no totalmente abierto. 

- La superficie de los cuerpos salientes cerrados computarán 

íntegramente a efectos de edificabilidad neta y de superficie de 

techo edificable. La superficie de los cuerpos salientes abiertos 

computarán en un 50% a efectos de edificabilidad neta y de 

superficie de techo edificable. 

- Los cuerpos salientes abiertos o cerrados computarán totalmente a 

efectos de ocupación máxima sobre parcelas y a efectos de 

separaciones a los límites de parcela. 

- Los cuerpos salientes deberán separarse 0.80 m. mínimo de la 

medianería sobre el plano de fachada, así como no estar a una 

altura inferior a 3,00 m sobre el nivel de la acera. 

 

- El vuelo máximo de cualquier cuerpo saliente quedará regulado por 

las siguientes medidas: 

 

-.Calles de anchura inferior a 4 m.  0,30 m.  

-.Calles de 4,00 a 8,00 m. de anchura  0,40 m.  

-.Calles de 8,00 a 12,00 m. de anchura  0,60 m.  

-.Calles de 12,00 a 16,00 m. de anchura  1,00 m.  

-.Calles de 16,00 m. a 20 m. de anchura  1,25 m.  

-. Calles de mas de 20 m. de anchura  1,50 m.  

 

 

- Esta definición de calle se entiende como espacio libre entre 2 

alineaciones confrontadas cuyas fachadas configuran la vía pública. 

En todo caso, en los edificios alineados a vial, los vuelos no podrán 
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estar a menos de 0,60 m del plano vertical levantado sobre el bordillo 

de la acera.  

- En el caso en que existiese chaflán en encuentro de dos calles, el 

vuelo máximo sobre el mismo será el correspondiente a la calle de 

menor anchura.  

 

 

Artículo 258. ELEMENTOS SALIENTES.  

 

 Son elementos constructivos no habitables, de carácter fijo, que 

sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la edificación o 

alineación interior. En este concepto se incluyen elementos como cornisas, 

aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles y otros semejantes fijos. 

 

 El vuelo de estos elementos se regulará según el apartado anterior con las 

siguientes particularidades: 

 

- Se admiten resaltes en fachada que podrán sobresalir un máximo de 

5 cm. respecto al paramento de fachada. 

 

- Se podrán construir marquesinas o elementos salientes sin soportes 

verticales a una altura mínima de 3,00 m. por encima de la rasante de 

la acera y su vuelo no superará en ningún punto el ancho de la acera 

menos 60 cm., con un máximo de 80 cm. En el caso de marquesinas, 

deberán recogerse sus aguas para no verter a la vía pública. 

 

- Se prohíben los toldos fijos a vía pública. 

 

- Los elementos salientes no permanentes, tales como toldos, persianas, 

anuncios o similares, no se incluyen en el concepto de elementos 

salientes regulados en esta Norma, debiendo estarse a lo que señalen 

al respecto las Ordenanzas específicas del sector o zona. 

 

- Los aleros podrán volar del plano de fachada un máximo de 0,30 m.  
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Artículo 259. SEPARACIONES MÍNIMAS A LINDEROS.  

 

 Son las distancias mínimas de la edificación al límite de parcela, 

diferenciándose entre linderos públicos y privados y en su caso definiéndose la 

separación mínima entre varios cuerpos de edificación dentro de cada parcela.  

 

- En las ordenanzas particulares de cada zona se regulan las mínimas 

separaciones a linderos que deben respetarse La separación a 

linderos, fijada en las ordenanzas específicas de Zona, se contabiliza a 

partir del borde de los cuerpos volados o salientes. 

 

- Los sótanos u obras resultantes de excavaciones, desniveles o rebajes 

del terreno, deberán respetar los parámetros de las separaciones a 

linderos fijados para cada zona o sector, excepto en los supuestos 

contenidos en las normas de edificación en ladera. 

 

- Se regula normalmente la separación a linderos en función de la 

altura del edifico. En el caso de proyectarse áticos, estos no 

contabilizan para aplicar la regla correspondiente a la separación a 

linderos, quedando la altura en este caso para dicha separación 

medida desde la cota de referencia hasta la coronación del último 

forjado a excepción del ático. 

 

- Las instalaciones deportivas y piscinas que no constituyen cuerpo 

edificable sobre rasante, podrán situarse a una distancia mínima de 

2,00 m. de los linderos públicos y privados, sin tener que cumplir las 

distancias marcadas por las ordenanzas de zona. 

 

 Independientemente de estas normas y actuando simultáneamente con 

ellas, en los bordes de las distintas Carreteras, las edificaciones se situarán a una 

distancia mínima que cumpla con la Ley de Carreteras o norma similar que 

pudiera aprobarse. 
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Artículo 260. ELEMENTOS TÉCNICOS DE LAS INSTALACIONES.  

 

 Son partes integrantes de los servicios del edificio de carácter colectivo o 

individual (depósitos de reserva de agua, acumuladores, conductos de 

ventilación o de humos, filtros de aire, antenas de telecomunicación radio o 

televisión, maquinaria de ascensores e incluso para acceso de éstos a terraza o 

cubierta, escalera de acceso a terraza o cubierta, elementos de soporte para el 

tendido y secado de ropa, etc.).  

 

- Habrán de ser previstos en el proyecto de edificación y la 

composición arquitectónica será conjunta con el edificio. 

 

- Deberán guardar relación sus dimensiones con las exigencias técnicas 

de cada edificio y normativa específica. No podrán tener carácter 

independiente del edificio.  

 

 

Artículo 261. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y EDIFICIOS DE APARCAMIENTOS.  

 

 Se permitirán construcciones o cuerpos de edificación auxiliares al 

servicio de las principales (lavaderos, vestuarios, etc.), computando las 

superficies para volumen edificable y ocupación y debiendo cumplir las 

separaciones a linderos públicos y privados de cada zona.  

 

 

Artículo 262. ESCALERAS.  

 

 Las escaleras para edificios deberán adaptarse a esta normativa. Las 

correspondientes a edificios de viviendas deberán además adaptarse a lo 

regulado en la ordenanza específica de edificación residencial.  

 

 En las edificaciones de altura superior a PB+3 plantas se estará a lo 

regulado en el Código Técnico de la Edificación, y en caso de no contradecir 

esa Norma, se admitirá la luz y ventilación cenital por medio de lucernarios, con 
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superficie en planta superior a los 2/3 de la que tenga la caja de escalera. En 

edificios de 3 o más plantas, las escaleras tendrán luz y ventilación natural, 

directa a la calle o patio, con hueco de superficie mínima de 1 m² en cada 

planta, pudiéndose exceptuar la planta baja cuando ésta sea comercial. 

 

 Se admitirán las escaleras sin ventilación natural directa siempre que 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) No podrá comunicarse directamente con locales comerciales, 

sótanos ni semisótanos, debiendo existir un vestíbulo intermedio con 

puertas incombustibles. 

 

b) Deberán tener ventilación en cada planta con chimeneas u otro 

sistema aprobado por el Ayuntamiento. 

 

c) Estarán construidas con materiales resistentes al fuego. 

 

d) La escalera tendrá un ojo de anchura mínima de 25 cm. La huella y 

contrahuella serán uniformes en toda la altura de la escalera, 

prohibiéndose los peldaños compensados y no pudiendo sobrepasar 

la contrahuella los 18 cm, ni la huella ser inferior a 27 cm. El ancho de 

la meseta deberá respetar los siguientes mínimos: 

 

- Meseta sin acceso 1 m. 

- Meseta con acceso a vivienda 1,20 m. 

- Meseta con ascensor 1,50 m. 

 

En los tramos circulares de escaleras, la huella mínima será de 25 cm, medidos a 

0,40 m de la curva interior de la escalera.  

 

Deberá disponerse de ascensor en alturas superiores a PB+2 plantas.  
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Sección Tercera. Medidas de protección del Patrimonio Histórico-Artístico y 

Cultural  

 

Artículo 263. DEFINICIÓN Y TIPOS.  

 

 Forman el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico y cultural de 

Casabermeja, los edificios singulares y yacimientos que a continuación se 

relacionan, todo ello en desarrollo de los Arts. 86 y 87 del Reglamento de 

Planeamiento.  

 

Artículo 264. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN 

 

El área de aplicación de la Ordenanza de "Edificios Protegidos" de este Plan 

general se extiende a la totalidad del ámbito regulado por el Plan. 

 

Artículo 265. NIVELES DE PROTECCIÓN 

 

Se establecen tres niveles de Protección: 

 

1. Nivel de "Protección Integral". Comprende los edificios que deberán ser 

conservados íntegramente por su carácter singular y monumental, y por razones 

histórico-artísticas, preservando todas sus características arquitectónicas. 

 

3. Nivel de "Protección Arquitectónica". Comprende los edificios que, sin interés 

arquitectónico general, contiene elementos que deben ser conservados o 

disposiciones tipológicas que deben ser reproducidas conceptualmente en los 

proyectos de nueva planta. 

 

Artículo 266. DEFINICIÓN DE TIPOS DE ACTUACIÓN 

 

A los efectos de una mejor definición de las obras o actuaciones máximas 

permitidas por grado de protección, por remisión o conceptos previamente 
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definidos, establece la siguiente escala de posibles actuaciones, en la cual cada 

una contiene las anteriores: 

 

1. Conservación. 

 

Es aquella actuación dirigida al mantenimiento del edificio exclusivamente. 

Contendrá pues aquellas obras de reparación que persigan mantener en buen 

estado el edificio con todas sus características originales. 

 

2. Restauración. 

 

Actuación cuyo objetivo es la recuperación del estado "histórico" del edificio y/o 

su adecuación y puesta en valor de los elementos origen de su protección. 

 

Las obras incluidas en esta definición no podrán ser otras que las que aclaren la 

lógica del proceso acumulativo de arquitecturas en el tiempo. La eliminación de 

elementos estructurales de cualquier tipo  sólo podrá realizarse con dicho fin y 

siempre en el caso de suponer añadidos que contribuyan a la degradación del 

edificio. 

 

3. Rehabilitación. 

 

La actuación así definida tendrá por objeto la puesta en buen uso del edificio, 

manteniendo todas sus características estructurales, tipológicas y ornamentales. 

 

Incluye la adaptación al uso previsto, mediante redistribuciones que respeten la 

localización de patios, zaguanes, escaleras y el resto de su orden tipológico, y 

cuyo fin sea la mejora de la habitabilidad. Así como la dotación de todo tipo de 

servicios, con las mismas limitaciones. 

 

No incluye la eliminación de estructura alguna, que no sean las estrictamente 

necesarias para los fines enunciados en el capítulo Restauración o para aquellos 

puramente higiénicos de ampliación de patios con la misma localización, o en 

posición analógica con el mismo concepto tipológico. 
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Los elementos portantes y forjados en mal estado deberán ser repuestos en su 

misma disposición, admitiéndose el empleo de materiales industrializados 

actuales y no admitiéndose el cambio de sistema portante, ni diafanados, que 

no vayan dirigidos a la mencionada aclaración histórica y funcional del edificio, 

potenciando su carácter. 

 

El cumplimiento de ordenanzas ó, normas higiénicas oficiales, no justificará 

ninguna actuación rehabilitadora por encima de estos límites, cuya finalidad no 

es otra que la consideración del edificio como "un todo" a mantener y no 

únicamente sus características externas. 

 

4. Renovación parcial. 

 

Actuación que tiene por objeto la nueva edificación o sustitución del edificio, 

salvo en aquellos aspectos que por su interés arquitectónico habrán de ser 

conservados. 

Con las siguientes posibilidades: 

 

- Conservación de fachada: Entendiendo ésta con su primera crujía 

edificatoria, que habrá de ser conservada en toda su magnitud salvo en 

casos de ruina inminente de tal estructura. En dichos casos sus nuevos 

forjados (de la 1ª crujía) habrán de seguir en su disposición original en los 

niveles de cornisas de la fachada. 

 

La conservación de la fachada se entiende sin ningún tipo de demolición y 

reconstrucción, salvo en los casos de ruina inminente de la propia fachada. 

La reconstrucción en este caso, serán con los mismos elementos anteriores 

de carpintería y cerrajería que se conserven en buen estado y reproducirá 

fidedignamente el edificio original con todo su ornamento, atendiendo 

especialmente a los sistemas constructivos de los vuelos de balcones y cierros 

y su grosor visto. 

 

Si no puede ser conservada la cubierta de la primera crujía, deberá ser 

reconstruida, con su mismo material de derribo e inclinación. 
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Sólo se permiten obras de adecuación en la fachada de los locales de 

planta baja para la reposición de su estado original. 

 

- Conservación tipológica: La arquitectura de nueva planta deberá dar 

respuesta conceptual a los invariantes tipológicos del edificio sustituido. 

 

Especialmente en la concepción de su organización interna y disposición 

estructural. 

Organización alrededor de patios, sistemas de crujías paralelas o 

perpendiculares a fachadas, anchos de éstas, situación de escaleras, etc... 

deberán ser temas a abordar adaptados al modo de vida de hoy. 

 

Así mismo, la composición de fachadas hará referencia a ritmos y 

proporciones del edificio sustituido. 

 

- Conservación de elementos: Cuando excepcionalmente el catálogo 

imponga la conservación de un elemento del edificio sustituido de evidente 

interés histórico-artístico. 

 

Se procurará su incorporación al nuevo edificio, siempre que tal 

incorporación no obligue a un edificio mimético. 

 

Cuando por las características de la nueva arquitectura, de tipo racional, 

que tal incorporación resulte incongruente, el Ayuntamiento podrá solicitar, 

con arreglo a la importancia del elemento, su cesión a los fines museísticos o 

de otro tipo que se determinen. 

 

Artículo 267. REVISIÓN DEL LISTADO DE LOS "EDIFICIOS PROTEGIDOS" 

 

Los "Edificios Protegidos" tanto en su nivel de Protección "Integral" como 

"Arquitectónica", podrán ser revisados por el Ayuntamiento, modificando o 

ampliando el listado y las condiciones de protección establecidas. 
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Artículo 268. NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL.  

 

1. Relación de los bienes. 

 

 En el término municipal de Casabermeja se encuentran declarados 

Bienes de Interés Cultural (BIC) los siguientes inmuebles, que deben preservarse y 

conservarse, dichos bienes se grafían en los planos de este Plan General y son los 

siguientes: 

  

Denominación del Bien: Abrigos de Peñas Cabrera 

Otras Denominaciones: Conjunto rupestre de Peñas Cabrera 

Provincia: MALAGA 

Municipio: CASABERMEJA 

Régimen de Protección: B.I.C 

Estado Administrativo: Declarado Fecha Disposición: 25/06/1985 

Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento 

 

  

Denominación del Bien: Cementerio de San Sebastián 

Provincia: MALAGA 

Municipio: CASABERMEJA 

Régimen de Protección: B.I.C 

Estado Administrativo: Declarado Fecha Disposición: 20/06/2006 

Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento 

 

  

Denominación del Bien: Necrópolis de Las Chaperas 

Provincia: MALAGA 

Municipio: CASABERMEJA 

Régimen de Protección: B.I.C 

Estado Administrativo: Declarado Fecha Disposición: 06/02/1996 

Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Zona Arqueológica 
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Denominación del Bien: Torre Zambra 

Provincia: MALAGA 

Municipio: CASABERMEJA 

Régimen de Protección: B.I.C 

Estado Administrativo: Declarado Fecha Disposición: 25/06/1985 

Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento 

 

 

2. Competencias de la Administración cultural. 

 

 Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia 

exclusiva sobre el Patrimonio Histórico Andaluz, sin perjuicio de las competencias 

que correspondan al Estado o estén atribuidas a la Administración Local. 

Además, corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la Legislación 

Estatal en la materia, en cuanto tal ejecución no resulte expresamente atribuida 

por el ordenamiento jurídico a la Administración del Estado. 

 

 Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y 

mediante convenio con las corporaciones locales interesadas, podrá delegarse 

en estas el ejercicio de competencias en la materia, propias de la 

Administración de la Comunidad Autónoma. 

 

 Corresponde a los ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el 

valor cultural de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que 

radiquen en su término municipal. 

 

 Les corresponde asimismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas 

cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico 

Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado. Todo ello sin perjuicio de las 

funciones que específicamente se les encomiende mediante esta Ley o en virtud 

de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

 Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

colaborarán estrechamente entre si en el ejercicio de sus funciones y 
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competencias para la defensa del Patrimonio Histórico, mediante relaciones 

recíprocas de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua. Las 

corporaciones locales pondrán en conocimiento de la Consejería de Cultura y 

Medio Ambiente las dificultades y necesidades que se les susciten en el ejercicio 

de sus competencias en esta materia, así como cualquier propuesta que pueda 

contribuir a la mejor consecución de los objetivos de esta Ley.  

 

 

Artículo 269. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES Y SU ENTORNO.  

 

1. Los bienes antes descritos, que han sido declarados "BIEN DE INTERES 

CULTURAL", por ministerio de la Ley 16/85, así como los entornos delimitados, 

gozan de la protección específica que les otorga la citada Ley, con las 

obligaciones recogidas en los títulos II y III de la Ley 1/91, de 3 de julio del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, por remisión del art. 13 de la misma, en 

cuanto les sea de aplicación.  

 

Artículo 270. NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL. 

 

Definición y ámbito de aplicación 

 

Comprende los edificios que deben ser conservados íntegramente por su 

carácter singular y monumental, y/o por razones histórico-artísticas, con el fin de 

preservar todas sus características arquitectónicas. 

 

La relación de éstos se expresa en el siguiente listado: 

 

Los Bienes de Interés Cultural y la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Socorro 

 

Condiciones de edificación 

 

1. Actuación máxima permitida: Restauración. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 359 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

2. Se prohíbe todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar, debiendo  

eliminarse los existentes en el plazo de dos años desde la aprobación definitiva 

del Plan General. 

 

3. La ubicación de locales comerciales en planta bajas requerirá la redacción 

de proyectos arquitectónicos específico que asegure la integración de las 

fachadas de dichas plantas con el resto del edificio, prohibiéndose todo tipo de 

marquesinas o salientes no acorde con la edificación. 

 

Condiciones de uso 

 

En las actuaciones sobre los edificios para la ejecución de las obras admitidas en 

este Nivel de Protección Integral, se permite el mantenimiento de los usos 

existentes excepto en el caso de que el mantenimiento del uso resulte ser 

inconveniente para la conservación de las características del edificio que 

motivan su catalogación. 

 

Los edificios de "Protección Integral" podrán albergar usos diferentes a los 

existentes siempre que estos sean autorizados en razón de su idoneidad y 

compatibilidad con los objetivos de mantenimiento y protección y con las 

normas de este Plan General de Ordenación Urbana, primando el destino de 

equipamiento colectivo, sobre otros en aquellas zonas que fueran deficitarias de 

éstos. 

 

Artículo 271. NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

 

Definición y ámbito de aplicación 

 

Comprende los edificios y conjuntos urbanos que por su valor arquitectónico y su 

correcta disposición en la trama de la ciudad se protegen con el fin de preservar 

sus características de integración ambiental en el entorno urbano. 

 

Condiciones de edificación 
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1. Las áreas con protección arquitectónica aparecen grafiadas en los planos de 

Ordenación del presente Plan General.  

 

2. Actuaciones máximas permitidas: 

 

Protección Arquitectónica - Renovación Parcial. 

 

3. Se permiten ampliaciones en parcelas que no tengan agotado su 

aprovechamiento, mediante propuesta que habrá de aprobarse previamente, 

que deberá justificar la adecuación de la ampliación al edificio existente y el 

mantenimiento de las características que motivaron su protección. 

 

4. La ubicación de locales en plantas bajas requerirá la redacción de proyecto 

arquitectónico específico que asegure la integración de las fachadas de dichas 

plantas con el resto del edificio. 

 

5. Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos, deberán diseñarse de 

forma integrada dentro del límite material de la propia fachada del comercio o 

local al que correspondan, y nunca fuera de los límites de la Planta Baja, no 

debiendo sobresalir más de 50 cms. de la línea de fachada, aconsejando el uso 

de materiales que se integren en el propio entorno ambiental de la zona, 

debiendo tenerse en cuenta en su diseño, la discreción y el respeto a la calidad 

arquitectónica del edificio. 

 

6. Las medianerías existentes como consecuencia de las diferencias de alturas 

con los edificios colindantes, deberán ser tratadas con sujeción a un Proyecto 

específico para cada caso. La ejecución de dicho Proyecto correrá a cargo de 

la propiedad. 

 

7. No es obligatorio disponer de aparcamientos dentro del propio edificio. 

 

Condiciones de uso 

 

La regulación de usos en los edificios protegidos fuera del área central tiene por 

objeto mantener o recupera un tipo de actividades que contribuya a la 

revitalización y mantenimiento del edificio en sí, y de su entorno inmediato. 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 361 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

1. En las actuaciones sobre los edificios para la ejecución de las obras admitidas 

en este Nivel de Protección Arquitectónica, se permite el mantenimiento de los 

usos existentes, excepto en el caso de que el mantenimiento de un uso resulte 

ser inconveniente para la conservación de las características del edificio que 

motivan su catalogación. 

 

2. Sin perjuicio de la aplicación de la norma anterior se permiten los usos 

correspondientes a la ordenanza de aplicación.  

 

Tramitación 

 

Además de los documentos exigidos en las Normas Generales, la solicitud de 

licencias de obras incluirá la siguiente documentación, que deberá ser 

presentada antes de iniciar ningún tipo de actuación sobre los edificios en 

cuestión: 

 

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a realizar, 

evaluándola frente a los demás tipos de obras permitidas para el edificio. 

 

b) Justificación de la adecuación de la obra propuesta a las características del 

entorno, estudiando su integración morfológica. 

 

c) Descripción de las características tipológicas del edificio, así como de sus 

elementos de composición y orden arquitectónico, y justificación de su 

conservación en la propuesta de intervención. 

 

d) El proyecto del edificio incluirá el tratamiento y diseño de la fachada de la 

Planta Baja, para ser ejecutado unitariamente con el conjunto de la obra. 

 

e) Alzado del tramo o tramos de calles donde se ubica el edificio, con 

indicación del estado actual y el resultante de la obra propuesta. 

 

f) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio preexistente. 
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g) Descripción fotográfica del edificio preexistente cuanto menos en formato 15 

x 20. 

 

h) Detalle pormenorizado de usos actuales. 

 

i) Descripción pormenorizada del estado de la edificación preexistente. 

 

 

Artículo 272. LEGISLACIÓN  

 

Patrimonio Arqueológico  

 

 La normativa de protección del Patrimonio Arqueológico de 

Casabermeja se ha aplicado conforme a lo establecido en la Ley 1/1991 de 3 de 

julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía para el aprovechamiento de la 

capacidad ordenadora de los instrumentos de planificación urbanística, 

asumiendo también lo establecido por la LPHE.  

 

 Asimismo se aplicarán los artículos 1 al 26 del Decreto 16 de Marzo 1993, 

por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.  

 

 Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1/1991 de 3 de julio, 

de LPHA, se han considerado las zonas arqueológicas, aquellas que 

comprenden espacios claramente delimitados en los que hayan comprobado la 

existencia de restos arqueológicos de interés relevante.  

 

 En base a lo previsto en el artículo 30 de esta legislación vigente y en el 

artículo 20 de la Ley16/1985, de 25 de junio, la ordenación urbanística de estas 

zonas arqueológicas se ha llevado a cabo mediante un instrumento de 

planeamiento; en el caso de Casabermeja este instrumento lo constituye el Plan 

General de Ordenación. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 49 

de Título IV de la Ley 1/1991 de 3 de julio, de PHA, se adoptarán las medidas de 

protección para las zonas de servidumbre arqueológica o patrimonio 

arqueológico no conocido pero en las que se presuma fundadamente la 
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existencia de restos de interés y se considere necesario adoptar medidas 

precautorias.  

 

 La normativa arqueológica genérica queda automáticamente 

supeditada a los tres niveles de protección de los yacimientos arqueológicos que 

tienen como marco legal de referencia obligada la normativa que se refleja en 

las páginas siguientes. 

 

 En los suelos catalogados como Tipo 1, la legislación prohíbe todo tipo de 

operaciones de tipo inmobiliario o urbanístico. Incluso es necesario señalar que 

en el caso de los yacimientos protegidos por la figura legal del Bien de Interés 

Cultural (BIC), cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo 

puede ir dirigida a generar mejoras manifiestas para la propia condición del Bien 

de Interés Cultural. 

 

 En los suelos zonificados y/o protegidos por la catalogación Tipo 2, es 

decir, aquellos en los que los indicios de la presencia de restos arqueológicos en 

superficie que hacen suponer la existencia de restos estructurales o depósitos 

arqueológicos en general contenidos en su subsuelo, cualquier operación 

urbanística o edificadora, incluyendo en el casco urbano consolidado, los 

procesos de renovación inmobiliaria, quedará condicionada a la ejecución de 

trabajos de investigación arqueológica previos. En el caso de que los informes 

arqueológicos resulten negativos, no existirá problema patrimonial. En caso que 

den resultados positivos, la resolución de las soluciones deberá sujetarse a los 

dictados de la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Consejería 

de Cultura, que emitirá su resolución a la vista del Informe Técnico de la 

actividad arqueológica y de los informes pertinentes elaborados por sus técnicos 

sobre la base del informe arqueológico.  

 

 En los suelos catalogados como Tipo 3, potencialmente capaces de 

albergar restos arqueológicos, tanto por evidencias cercanas o por referencias 

aportadas por las fuentes historiográficas y bibliográficas, cualquier operación 

urbanística deberá estar sujeta a procesos de vigilancia arqueológica y 

seguimiento arqueológico previo o simultáneo a los primeros procesos de obra, y 

siempre sujetos a estricto control autorizado ejercido por técnicos arqueólogos. 

Las condiciones de edificabilidad del suelo quedarán sujetas a los resultados de 
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estas investigaciones que seguirán el mismo curso que el expresado para los 

trabajos desarrollados sobre los suelos catalogados en el tipo anterior.  

 

 En los casos en los que se produzca el hallazgo casual de restos 

arqueológicos, éstos quedarán sujetos a la reglamentación autonómica vigente 

para dicha casuística y, con la mayor celeridad posible, la Corporación Local 

tomará las medidas suficientes que garanticen la protección e investigación de 

los mismos, siguiendo los criterios tipológicos definidos en los apartados anteriores 

de este documento.  

 

 

Artículo 273. CRITERIOS Y TIPOLOGÍA DE LA ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA  

 

 Como hemos indicado anteriormente, los criterios de catalogación, 

tipología y zonificación arqueológica son los tres que se desarrollan a 

continuación:  

 

Zonificación arqueológica de tipo 1  

 

 Engloba yacimientos arqueológicos con protección integral, estando 

prohibido por la legislación vigente cualquier operación de desarrollo, 

incluyendo la edificación y urbanización. Cualquier operación de otra índole en 

la zona de protección integral deberá contar con la preceptiva autorización de 

la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Esta categoría comprende: 

 

- Complejos Arqueológicos y yacimientos arqueológicos declarados Bien de 

Interés Cultural (BIC). 

- Los yacimientos en proceso de incoación de expediente. 

- Los yacimientos sin declaración legal expresa aunque sí recomendada como 

zona o yacimiento arqueológico.  

 

Zonificación arqueológica de tipo 2  

 

 Previamente a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras 

en la zona de catalogación, resulta preceptivo n informe arqueológico negativo, 
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para lo cual se recurrirá a la realización de un sondeo arqueológico previo. Este 

tipo se aplica fundamentalmente en el casco urbano o zonas con evidentes 

vestigios de yacimiento oculto. 

 

 Engloba fundamentalmente a los yacimientos arqueológicos detectados 

en superficie o cuya situación permita suponer la existencia de restos 

arqueológicos. 

 

 De forma previa a la obtención de la Licencia de Obras, se acometerán 

los oportunos sondeos, de cuyos resultados, positivos o negativos (según 

valoración de la Comisión Provincial de Patrimonio a tenor del informe 

arqueológico derivado y emitido por el técnico arqueólogo responsable de los 

trabajos), dependerá la concesión o no de la misma por parte de los Servicios 

Municipales correspondientes. 

 

 La redacción y tramitación de los correspondientes proyectos de 

sondeos, normalmente bajo la fórmula de intervenciones de urgencia o 

emergencia, al igual que la puesta en práctica de los mismos se llevará a cabo 

por los procedimientos mencionados. 

 

 En caso de que los sondeos arrojen resultados positivos con la 

documentación de restos estructurales arquitectónicos o paquetes sedimentarios 

arqueológicos asociados a estructuras, y de forma anterior a su consolidación, el 

Ayuntamiento podrá conceder licencia de construcción, siempre que el 

proyecto de obras contemple la debida protección de las estructuras 

descubiertas. 

 

 Ocasionalmente, cuando las estructuras o restos arqueológicos 

exhumados ofrezcan interés por su valor monumental, científico, didáctico, 

expositivo o por poseer un carácter de elemento único, estos pasarán a ocupar 

un grado superior en la escala de protección (Integral), debiendo la 

Administración competente resarcir a su propietario en los términos que marca la 

Ley. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 366 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 En caso de sondeo negativo, la parcela quedará libre de trabas en el 

orden arqueológico y patrimonial, pudiendo el Ayuntamiento conceder la 

licencia de construcción. 

 

Zonificación arqueológica de tipo 3  

 

 El tipo 3 de la escala de zonificaciones adoptadas se suele denominar de 

forma habitual a las Zonas de Servidumbre Arqueológica. Se aplica 

exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el yacimiento, algún 

vestigio no definitorio externo o superficial, la proximidad a un yacimiento 

arqueológico o cualquier cita bibliográfica pudiese indicar la existencia de restos 

arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias 

o cautelares. En las zonas catalogadas con este tipo, se efectuará una labor de 

vigilancia arqueológica previa o simultánea a todo movimiento de terreno, 

estando prohibido por la legislación vigente que estos se realicen sin el control 

de un técnico arqueólogo. 

 

 Afecta a los terrenos englobados dentro de las Zonas de Servidumbre 

Arqueológica, con documentación bibliográfica o arqueológica que puedan 

presuponer la existencia de restos enterrados y ocultos. 

 

 La realización de obras de edificación, rehabilitación, reedificación o 

cualesquiera otras actuaciones que lleven aparejada la remoción de terrenos en 

Zonas de Servidumbre Arqueológica, se notificarán a la Consejería de Cultura de 

la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Provincial con un mínimo de 15 

días de anticipación. Durante este plazo, dicha Consejería podrá ordenar la 

realización de sondeos de cata, estudios complementarios informativos o 

prospecciones arqueológicas. 

 

 Si durante las labores de vigilancia, el técnico arqueólogo responsable de 

los trabajos observara estructuras arqueológicas, depósitos arqueológicos, o los 

suficientes indicios de cultura material susceptibles de interés para su estudio 

científico, la parcela o solar pasaría automáticamente a la consideración de 

zona de sondeos, aplicándosele la normativa correspondiente. En el supuesto de 

que la vigilancia arqueológica resulte infructuosa, aportando resultados 
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claramente negativos, el solar o los terrenos afectos quedarán libres de 

servidumbre o cargas patrimoniales de este tipo. 

 

 En cualquier caso, se ha seguido la fórmula de zonificación más amplia, 

al objeto de evitar riesgos innecesarios a los bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico. De esta forma, cada zona cautelada presenta un margen de 

seguridad externo que garantiza la protección del mismo. 

 

 En el caso de aquellos Bienes insertos ya en el tejido urbano, el polígono 

de protección se ha ceñido al espacio máximo que permiten las edificaciones o 

infraestructuras que los circundan. 

 

 Las áreas cauteladas han seguido un modelo de zonificación basado en 

la figura poligonal, identificando cada vértice con numeración arábiga a partir 

del número “1”. De este modo, el primer vértice tomado en cuenta es aquel que 

se sitúa más al norte, siguiendo la numeración consecutiva el sentido de las 

agujas del reloj. Cada uno de estos vértices se describe mediante su 

coordenada UTM (X, Y y Z), fijándose la distancia en metros hacia el siguiente 

punto. 

 

 

VER CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS. 
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TITULO XI.- NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN.  

 

Sección Primera. Zona de CASCO 

 

Artículo 274. DEFINICIÓN 

 

La edificación se dispone alineada a vial, entre medianerías, configurando el 

casco antiguo en el núcleo de Casabermeja así como los ensanches históricos. 

Será de aplicación exclusivamente en suelo urbano. 

 

 

Artículo 275. DEFINICIÓN DE LAS SUBZONAS. 

 

Se divide la zona abarcada por la presente ordenanza en una subzona, C-1 y la 

C-2 

 

 

Artículo 276. CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN. 

 

1. Parcelación. 

 

A continuación se fija la parcela mínima para vivienda vinculada a una parcela 

o en todo caso dos viviendas por parcela. 

 

Para la subzona C-1 se fija una parcela mínima edificable que habrá de cumplir 

las siguientes condiciones: 

 

a. Superficie mínima: 80 m2 

b. Longitud mínima de fachada a vial: 6 m 

c. Fondo mínimo de parcela: 8 m. 

 

Se exceptúan de esta Norma aquellas parcelas de Suelo Urbano de superficie 

que no cumplan las condiciones anteriores encajadas entre dos edificios 
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medianeros que por sus características y grado de consolidación imposibilitan de 

hecho cualquier trámite reparcelatorio que permita alcanzar dicha superficie 

mínima. En estos casos sólo se permitirá una vivienda por parcela. 

 

Para la subzona C-2 se fija una parcela mínima edificable que habrá de cumplir 

las siguientes condiciones: 

 

a. Superficie mínima: 120 m2 

b.  Longitud mínima de fachada a vial: 7 m 

c. Fondo mínimo de parcela: 10 m. 

 

Se exceptúan de esta Norma aquellas parcelas de Suelo Urbano de superficie 

inferior a la establecida anteriormente y encajadas entre dos edificios 

medianeros que por sus características y grado de consolidación imposibilitan de 

hecho cualquier trámite reparcelatorio que permita alcanzar dicha superficie 

mínima. En estos casos sólo se permitirá una vivienda por parcela. 

 

 

La unidad máxima de actuación edificatoria será la parcela catastral existente. 

Se permitirán agrupaciones de dos parcelas, cuando una de ellas no alcance los 

80 m² de solar o un ancho de fachada de 6 m en C-1 y de 8m en C-2, y de tres 

parcelas cuando tal ocurra con dos. 

 

Se permitirán agrupaciones de más parcelas cuando el Ayuntamiento lo crea 

oportuno por ser de interés social previo estudio del conjunto, conservándose 

alineaciones y siempre marcando las trazas de la parcelación antigua. 

 

En parcelas superiores a 300 m2 será necesario realizar, previo al proyecto de 

edificación, un Estudio de Detalle, donde se recojan alineaciones exteriores e 

interiores, estudiando la integración del edificio en el entorno.  

 

2. Edificabilidad neta. 

 

No se fija edificabilidad neta, de forma que la superficie de techo edificable será 

la resultante de aplicación de las Normas de composición del edificio 

expresadas en el presente capítulo. 
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3. Alineaciones. 

 

Para las subzona C-1 y C-2 se fijan las siguientes condiciones: 

 

Adosada y alineada a vial. 

 

4. Ocupación máxima de la parcela. 

 

Para C-1, la ocupación máxima permitida en Planta Baja será del 100%. La 

ocupación máxima permitida en Planta Alta será del 80%. 

 

Para la C-2, la ocupación máxima será del 75 % en todas las plantas.  

 

Los patios laterales resultantes cumplirán en todo momento las normas de patios 

de las presentes Normas. 

 

5. Fondo máximo edificable. 

 

Para la subzona C-1 y la C-2 se fijan las siguientes condiciones: 

 

En planta de viviendas el fondo máximo será de 15 m. 

 

En planta baja, en caso de dedicarse a un uso distinto del de la vivienda, la 

profundidad máxima será de 20 m. 

 

En cualquier caso habrá de establecerse un fondo máximo edificable de 2/3 de 

la profundidad de la parcela, siempre que esta sea mayor a 15 metros. 
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Artículo 277. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 

 

En los suelos sujetos según el PGOU. a ordenanza C que se incluyan en el ámbito 

de la ordenanza de “Edificios Protegidos” de estas Normas, deberán respetarse 

las limitaciones de esta ordenanza sobre la correspondiente C. 

 

1. Altura máxima y número de plantas. 

 

La altura reguladora viene en todos los casos prefijada de la siguiente manera: 

 

1. C-1 y C-2: ........................ PB + 1 (7,50m) 

 

La correspondencia de altura máxima en metros respecto al número de plantas 

será para todos los casos la indicada en el cuadro de altura de la edificación 

recogido en las ordenanzas generales de edificación. 

 

Se permiten el uso de vivienda en los espacios bajo cubierta según las 

ordenanzas generales. El bajo cubierta no se considera planta. 

 

2. Altura libre de la Planta Baja. 

 

La altura libre mínima de la Planta Baja se fija en la ordenanza general de esta 

Normativa. 

 

3. Vuelo de cuerpos salientes. 

 

A partir de la línea de fachada, los únicos vuelos permitidos serán los balcones y 

las cornisas. Los balcones tendrán un vuelo máximo de 0,40 m., una longitud 

máxima de 2,00 metros y un canto de losa máximo de 0,15 m. 

Las cornisas, aleros, viseras y marquesinas tendrán un vuelo máximo de 0,30 m. 

Las jambas de portadas y huecos, así como los salientes decorativos no podrán 

sobresalir de la línea de fachada más de 5 centímetros.  
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Los toldos de las tiendas quedarán por dentro del bordillo de la acera 0,60 m., 

respetando el arbolado si lo hubiese y quedando el punto más bajo a una altura 

no inferior a 2 metros. 

 

Los anuncios, muestras etc. que se instalen en fachada, preferentemente deben 

quedar enmarcados dentro de los huecos de planta baja, sin sobresalir del plano 

de fachada. Estos no podrán sobrepasar la altura de 3.50 m., su altura máxima 

será menor de 0,80 m. y no podrán sobresalir más de 0,8 m. del plano de 

fachada, no debiendo en ningún caso sobresalir del bordillo de la acera. 

Además, se deberá cumplir la Ordenanza de Publicidad municipal. 

 

 

Artículo 278. CONDICIONES DE USO. 

 

Sólo se admiten los siguientes usos: 

 

1. Uso característico: Vivienda exclusivamente en su modalidad unifamiliar 

adosada, alineada a vial en propiedad vertical, pudiendo ser compatible con la 

vivienda plurifamiliar. 

 

2. Usos complementarios y compatibles: Aparcamientos, oficinas, comercial 

hotelero, hostelero (excepto salas de fiestas, discotecas y similares), alojamiento 

comunitario, recreativo, asistencial, educativo, cultural, religioso, de zonas 

verdes, deportivo, con las limitaciones marcadas en la Normativa de Usos. 

Además se admiten los usos de Industria compatible con residencial (en este 

caso sólo las actividades de Taller de electricidad, Taller de mecánica del 

automóvil, Taller de industria cerámica, Taller de tapicería, Industria escaparate, 

Industria de pan (Horno), Imprenta, Fabricación de helados, Tintorería y 

Lavandería. 

 

 

Artículo 279. CONDICIONES ESTÉTICAS. 

 

Composición De Huecos De Fachadas Y Materiales. 
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En las plantas altas la composición de huecos deberá estar en concordancia 

con la de los edificios circundantes de construcción tradicional. 

 

La suma de las superficies macizas entre huecos será mayor que la suma de las 

superficies de huecos. 

 

Los huecos deberán separarse de las medianerías un mínimo de 0,80 m. 

 

Los antepechos en balcones serán de barrotes metálicos verticales y no podrán 

llevar elementos de obra. Quedando prohibido las balaustradas. 

 

Los materiales en fachada serán los tradicionalmente usados, y a este efecto se 

dan las siguientes condiciones: 

 

Las fachadas se ejecutarán con acabados lisos, prohibiéndose expresamente los 

enfoscados a la tirolesa o acabados en granulados gruesos. 

 

Las fachadas de los edificios sólo podrán ser pintadas en color blanco. 

 

Se admiten los zócalos en fachada, pudiéndose optar por soluciones 

tradicionales con tratamientos como el enfoscado a la tirolesa, ladrillo visto, 

piedra abujardada, quedando especialmente prohibida la colocación de 

chapados de materiales cerámicos y azulejos. 

 

Los herrajes de balcones y ventanas deberán ser sencillos y estar diseñados 

acordes con los tradicionales. 

 

Las carpinterías exteriores de los edificios, deberán de ser preferentemente de 

madera o alternativamente podrán utilizarse las de aluminio o PVC lacado, en 

los colores tradicionales del casco antiguo siendo estos el gris, el negro y el 

marrón oscuro. 

 

La cerrajería exterior de los edificios sólo podrá ser pintada en uno de los 

siguientes colores: gris, negra o bermejo. 
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Cubiertas. 

 

Las cubiertas serán inclinadas de teja árabe de barro cocido. Las cubiertas de 

teja deberán tratarse en las pendientes usuales en el casco, con inclinaciones 

entre el 30% y el 50%. 

 

La composición arquitectónica será libre aunque deberá procurarse que los 

edificios concuerden lo más posible unos con otros a fin de conseguir una 

imagen urbana lo más armónica posible.  
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Sección Segunda. Zona de ENSANCHE 

 

Artículo 280. DEFINICIÓN 

 

La edificación se dispone alineada a vial, entre medianerías, configurando el 

ensanche moderno de Casabermeja. Será de aplicación exclusivamente en 

suelo urbano. 

 

 

Artículo 281. CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN. 

 

1. Parcelación. 

 

A continuación se fija la parcela mínima para vivienda vinculada a una parcela 

o en todo caso dos viviendas por parcela. 

 

Se fija una parcela mínima edificable que habrá de cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

a. Superficie mínima: 120 m2 

b.  Longitud mínima de fachada a vial: 7 m 

c. Fondo mínimo de parcela: 12 m. 

 

Se exceptúan de esta Norma aquellas parcelas de Suelo Urbano de superficie 

inferior a la establecida anteriormente y encajadas entre dos edificios 

medianeros que por sus características y grado de consolidación imposibilitan de 

hecho cualquier trámite reparcelatorio que permita alcanzar dicha superficie 

mínima. En estos casos sólo se permitirá una vivienda por parcela. 

 

Se permitirán agrupaciones de más parcelas cuando el Ayuntamiento lo crea 

oportuno por ser de interés social precio estudio del conjunto, conservándose 

alineaciones y siempre marcando las tazas de la parcelación antigua. 
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En parcelas superiores a 300 m2 será necesario realizar, previo al proyecto de 

edificación, un Estudio de Detalle, donde se recojan alineaciones exteriores e 

interiores, estudiando la integración del edificio en el entorno.  

 

2. Edificabilidad neta. 

 

No se fija edificabilidad neta, de forma que la superficie de techo edificable será 

la resultante de aplicación de las Normas de composición del edificio 

expresadas en el presente capítulo. 

 

3. Alineaciones. 

 

Adosada y alineada a vial. 

 

4. Ocupación máxima de la parcela. 

 

La ocupación máxima será del 75 % en todas las plantas.  

 

Los patios laterales resultantes cumplirán en todo momento las normas de patios 

de las presentes Normas. 

 

5. Fondo máximo edificable. 

 

En planta de viviendas el fondo máximo será de 15 m. 

 

En planta baja, en caso de dedicarse a un uso distinto del de la vivienda, la 

profundidad máxima será de 20 m. 

 

En cualquier caso habrá de establecerse un fondo máximo edificable de 2/3 de 

la profundidad de la parcela, siempre que esta sea mayor a 15 metros. 

 

 

Artículo 282. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
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En los suelos sujetos según el PGOU. a ordenanza E que se incluyan en el ámbito 

de la ordenanza de “Edificios Protegidos” de estas Normas, deberán respetarse 

las limitaciones de esta ordenanza sobre la correspondiente E. 

 

1. Altura máxima y número de plantas. 

 

La altura reguladora viene en todos los casos prefijada de la siguiente manera: 

PB + 1 (7,50m) 

 

La correspondencia de altura máxima en metros respecto al número de plantas 

será para todos los casos la indicada en el cuadro de altura de la edificación 

recogido en las ordenanzas generales de edificación. 

 

Se permiten el uso de vivienda en los espacios bajo cubierta según las 

ordenanzas generales. El bajo cubierta no se considera planta. 

 

2. Altura libre de la Planta Baja. 

 

La altura libre mínima de la Planta Baja se fija en la ordenanza general de esta 

Normativa. 

 

3. Vuelo de cuerpos salientes. 

 

A partir de la línea de fachada, los únicos vuelos permitidos serán los balcones y 

las cornisas. Los balcones tendrán un vuelo máximo de 0,40 m., una longitud 

máxima de 2,00 metros y un canto de losa máximo de 0,15 m. 

Las cornisas, aleros, viseras y marquesinas tendrán un vuelo máximo de 0,30 m. 

Las jambas de portadas y huecos, así como los salientes decorativos no podrán 

sobresalir de la línea de fachada más de 5 centímetros.  

 

Los toldos de las tiendas quedarán por dentro del bordillo de la acera 0,60 m., 

respetando el arbolado si lo hubiese y quedando el punto más bajo a una altura 

no inferior a 2 metros. 

 

Los anuncios, muestras etc. que se instalen en fachada, preferentemente deben 

quedar enmarcados dentro de los huecos de planta baja, sin sobresalir del plano 
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de fachada. Estos no podrán sobrepasar la altura de 3.50 m., su altura máxima 

será menor de 0,80 m. y no podrán sobresalir más de 0,8 m. del plano de 

fachada, no debiendo en ningún caso sobresalir del bordillo de la acera. 

Además, se deberá cumplir la Ordenanza de Publicidad municipal. 

 

 

Artículo 283. CONDICIONES DE USO. 

 

Sólo se admiten los siguientes usos: 

 

1. Uso característico: Vivienda exclusivamente en su modalidad unifamiliar 

adosada, alineada a vial en propiedad vertical, pudiendo ser compatible con la 

vivienda plurifamiliar. 

 

2. Usos complementarios y compatibles: Aparcamientos, oficinas, comercial 

hotelero, hostelero (excepto salas de fiestas, discotecas y similares), alojamiento 

comunitario, recreativo, asistencial, educativo, cultural, religioso, de zonas 

verdes, deportivo, con las limitaciones marcadas en la Normativa de Usos. 

Además se admiten los usos de Industria compatible con residencial (en este 

caso sólo las actividades de Taller de electricidad, Taller de mecánica del 

automóvil, Taller de industria cerámica, Taller de tapicería, Industria escaparate, 

Industria de pan (Horno), Imprenta, Fabricación de helados, Tintorería y 

Lavandería. 

 

Artículo 284. CONDICIONES ESTÉTICAS. 

 

Composición De Huecos De Fachadas Y Materiales. 

 

La suma de las superficies macizas entre huecos será mayor que la suma de las 

superficies de huecos. 

 

Los huecos deberán separarse de las medianerías un mínimo de 0,80 m. 
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Los antepechos en balcones serán de barrotes metálicos verticales y no podrán 

llevar elementos de obra. Quedando prohibido las balaustradas. 

 

Los materiales en fachada serán los tradicionalmente usados, y a este efecto se 

dan las siguientes condiciones: 

 

Las fachadas se ejecutarán con acabados lisos, prohibiéndose expresamente los 

enfoscados a la tirolesa o acabados en granulados gruesos. 

 

Las fachadas de los edificios sólo podrán ser pintadas en colores claros, 

preferentemente blanco, apropiados a la fachada y entorno urbano 

circundante. 

 

Se admiten los zócalos en fachada, pudiéndose optar por soluciones 

tradicionales con tratamientos como el enfoscado a la tirolesa, ladrillo visto, 

piedra abujardada, quedando especialmente prohibida la colocación de 

chapados de materiales cerámicos y azulejos. 

 

Las carpinterías exteriores de los edificios, deberán de ser preferentemente de 

madera o alternativamente podrán utilizarse las de aluminio o PVC lacado, en 

los colores tradicionales del casco antiguo siendo estos el gris, el negro y el 

marrón oscuro. 

 

La cerrajería exterior de los edificios sólo podrá ser pintada en uno de los 

siguientes colores: gris, negra o bermejo. 

 

Cubiertas. 

 

Las cubiertas serán preferentemente de teja árabe de barro cocido, con 

inclinaciones entre el 30% y el 50%, admitiéndose soluciones de otro material o 

cubierta plana siempre que estén suficientemente justificadas. 

 

La composición arquitectónica será libre aunque deberá procurarse que los 

edificios concuerden lo más posible unos con otros a fin de conseguir una 

imagen urbana lo más armónica posible.  

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 380 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 381 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

Sección Tercera.- Zona Unifamiliar Aislada (UAS)  

 

Artículo 285. DEFINICIÓN. 

 

 Comprende fundamentalmente las áreas ocupadas por urbanizaciones y 

diversas actuaciones, la edificación como su nombre indica es unifamiliar cuyo 

espacio libre ajardinado constituye, elemento determinado de su morfología. A 

cada parcela corresponde una única vivienda, caracterizándose por la división 

vertical. 

 

 

Artículo 286. DEFINICIÓN DE SUBZONAS.  

 

 Se establecen dos subzonas UAS-1 y UAS-2. 

 

 

Artículo 287. CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN.  

 

1. Parcela mínima. 

 

Sub-zona  Parcela mínima (m²)  

UAS - 1  500 

UAS - 2  400  

 

 

NOTA: Serán admisibles las parcelas que existieren dentro del suelo urbano 

delimitado, edificadas o vacantes, con anterioridad a la aprobación de este 

Plan General, cuya superficie fuere inferior a la mínima. No obstante, les será de 

aplicación el resto de los parámetros de esta ordenanza. 

 

2. Ocupación Máxima. 

 

El porcentaje de ocupación máxima será para cada una de las subzonas: 
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Sub-zona  Ocupación (%)  

UAS - 1  40 

UAS - 2  50 

 

 

3. Edificabilidad neta. 

 

La edificabilidad, sobre la superficie neta de la parcela será:  

 

Sub-zona  Edificabilidad  

UAS - 1  250 m²  

UAS - 2  0,40 (m²t/m²s) 

 

4. Disposición de la superficie edificable.  

 

a. La superficie total de techo edificable se dispondrá con carácter general, 

en una única edificación principal por parcela. 

 

b. Será obligatorio construir 2 aparcamientos por vivienda en el interior de la 

parcela de la edificación.  

 

 

Artículo 288. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.  

 

1. Separación a linderos públicos y privados. 

 

Las separaciones de la edificación, tanto linderos públicos como privados será 

de 3 metros como mínimo. 

 

Asimismo podrán adosarse a linderos privados con el permiso notarial del 

colindante y podrán edificarse viviendas pareadas siempre que la parcela tenga 
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una superficie superior al doble de la parcela mínima, pero en ningún caso se 

permitirá la transformación de las edificaciones en viviendas adosadas.  

 

2. Altura máxima y número de plantas. 

 

Para todas las subzonas la altura máxima permitida será de PB + 1 con un total 

de 7,50 metros medidos de acuerdo con los criterios de medición de alturas 

establecidas en las ordenanzas de carácter general.  

 

Queda expresamente prohibido en terrenos con fuertes pendientes la ejecución 

de pilares que creen semisótanos o espacios sin uso por debajo de la planta 

baja pues en cualquier caso contarán como una planta y habrán de tratarse 

como fachadas, salvo lo especificado en la ordenanza de terrenos en ladera. 

 

En caso de cubierta plana, por encima de la altura reguladora máxima solo 

podrá sobresalir el casetón de acceso a la misma con una altura máxima de 

2,45 m, y no ocupará más superficie que la de escalera y ancho de la meseta. 

 

Se permite el remate con pérgolas o elementos similares siempre que sean 

livianos y con incapacidad portante para sostener un forjado.  

 

3. Altura libre de plantas. 

 

Para todas las subzonas la altura libre de cualquier planta no será inferior a 2,75 

m.  

4. Ordenanza de Valla. 

 

a. Solar sin edificar. Será obligatorio realizar un muro de cerramiento de 2,00 

m. de altura. 

 

b. Parcelas edificadas: 

 

A. b.1 Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 m. de altura con 

elementos sólidos y opacos, y hasta una altura máxima de 2,10 m. 

con cerramiento ligero y transparente. En los casos de muros de 

contención alineados a vial, sólo se permite una valla de 1,10 m. de 
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dicho muro de cerramiento ligero y transparente. Se presentará el 

Proyecto de la valla conjuntamente con el Proyecto de Edificación. 

 

B. b.2 Vallas medianeras: En las lindes medianeras, las diferencias de 

cotas de rasantes entre los dos respectivos terrenos colindantes no 

deberá ser superior a 1,50 m. en toda la separación a lindero y se 

podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos 

hasta una altura máxima de 2.10 m. medidos desde la rasante de la 

cota superior de ambos terrenos colindantes. En ningún punto del 

terreno se podrá sobrepasar dichas diferencias de rasantes y alturas 

de vallas, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía 

del terreno. 

 

C. La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá en todo 

caso con la del vial y diferenciará las zonas de dominio público y 

privado.  

 

 

Artículo 289. CONDICIONES DE USO.  

 

Solo se admiten los usos siguientes:  

 

1. Uso característico: unifamiliar aislada. 

 

2. Usos complementarios y compatibles: serán los definidos como uso viario 

referido al interior de las parcelas, aparcamiento, despachos profesionales 

anexos a las viviendas comercial, hostelería (salvo salas de fiesta, discotecas y 

similares, se admite la actividad de pub y bar con música, excepto en 

viviendas de esta tipología que se encuentran pareadas), recreativo, 

sanitario, educativo, cultural, religioso, zonas verdes y deportivo. Además se 

admiten los usos Hotelero, Alojamiento Comunitario y de Industria compatible 

con residencial (en este caso sólo las actividades de Taller de electricidad, 

Taller de industria cerámica, Taller de tapicería, Industria de pan (Horno), 

Imprenta (no librería) y Fabricación de helados.  
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Sección Cuarta.-Zona De Vivienda Unifamiliar Adosada (UAD).  

 

Artículo 290. DEFINICIÓN.  

 

 Comprende las áreas que se desarrollen con vivienda unifamiliar, con 

morfología agrupada y retranqueadas al vial al que dan frente.  

 

1. Definición de las subzonas.  

 

 Se establecen dos subzonas UAD-1 y UAD-2. 

 

2. Condiciones de la ordenación.  

 

a. Parcela mínima. 

A. Superficie mínima admisible de parcela:  

 

1. UAD-1: ..................................... 400 m². 

2. UAD-2: ..................................... 150 m². 

 

B. Fachada mínima admisible de parcela: 

 

1. UAD-1: ......................................... 12 m. 

2. UAD-2: ......................................... 10 m. 

 

b. Edificabilidad neta. 

 

No se fija edificabilidad neta, de forma que la superficie de techo edificable será 

la resultante de aplicación de las Normas de composición del edificio 

expresadas en el presente capítulo. 

 

 

c. Ocupación máxima de parcela:  
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 En todas las plantas 

 

1. UAD-1: ............................................40% 

2. UAD-2: ............................................60% 

 

 

Artículo 291. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.  

 

1. Ordenanza de valla. 

 

a. Solar sin edificar: Será obligatorio realizar un muro de cerramiento de 2,00 

m. de altura, según lo definido en las Ordenanzas Generales. 

 

b. Parcelas edificadas: 

 

A. Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 m. de altura con 

elementos sólidos y opacos, y hasta una altura máxima de 2,10 m. 

con cerramiento ligero y transparente. En los casos de muros de 

contención alineados a vial, sólo se permite una valla de 1,10 m. 

sobre dicho muro de cerramiento ligero y transparente. Se presentará 

el Proyecto de la valla conjuntamente con el Proyecto de Edificación. 

 

B. Vallas medianeras: En las lindes medianeras, las diferencias de cotas 

de rasantes entre los dos respectivos terrenos colindantes no deberá 

ser superior a 1,50 m. en toda la separación al lindero y se podrá 

realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta 

una altura máxima de 2.10 m. medidos desde la rasante de la cota 

superior de ambos terrenos colindantes. En ningún punto del terreno 

se podrá sobrepasar dichas diferencias de rasantes y alturas de vallas, 

debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del 

terreno. La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá 

en todo caso con la del vial y diferenciará las zonas de dominio 

público y privado.  

 

2. Retranqueo de fachada.  
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La alineación de la fachada, en todas las plantas, que de frente al vial o viales 

de la parcela estará separada de la alineación de la calle o calles lo siguiente:  

 

a. UAD-1: ............3 metros 

b. UAD-2: ............3 metros 

 

Esta misma separación se dará en las lindes de cualquier terreno de uso público 

tales como zonas verdes, deportivas, peatonales, etc. Dichas fachadas no 

podrán ser medianeras vistas y se tratarán como una fachada a vial.  

 

A la superficie de la parcela resultante de estos retranqueos se le dará 

necesariamente tratamiento de jardinería, prohibiéndose cualquier otro uso en 

ese espacio.  

 

En terrenos con pendientes superiores al 40% se atendrán a la norma de 

edificación en ladera.  

 

3. Profundidad máxima edificable. 

 

La profundidad máxima edificable, medida desde la alineación de la valla al 

vial será: 

 

a. UAD-1: ..........15 metros 

b. UAD-2: ..........15 metros 

 

4. Altura máxima y número de plantas.  

 

Para todas las subzonas la altura máxima permitida será de PB + 1 con un total 

de 7,5 metros de altura, medidos de acuerdo con los criterios de medición de 

alturas establecidos en las ordenanzas de carácter general. Por encima de la 

altura reguladora máxima se podrá rematar la edificación con cubiertas 

inclinadas con una pendiente máxima del 40%, y cuyas cumbreras no podrán 

sobrepasar la altura máxima de 3,50 m. contados a partir de la cara superior del 

último forjado. El espacio resultante será habitable y no computará a efectos de 

la edificabilidad.  
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En caso de cubierta plana, por encima de la altura reguladora máxima sólo 

podrá sobresalir el casetón de acceso a la misma con una altura máxima de 

2,45 m. y no ocupará más superficie que la de la escalera y el ancho de la 

meseta. 

 

En terrenos con pendiente superior al 40% será de aplicación la disposición 

normativa de edificación en ladera. 

 

Se permite el remate con pérgolas o elementos similares siempre que sean 

livianas y con incapacidad portante para sostener un forjado.  

 

5. Separación a linderos privados. 

 

Siempre que la parcela linde lateralmente con otros terrenos con una 

calificación que exija separación a linderos deberán separarse un mínimo de 3 

metros de dicha linde en todas las plantas, incluso sótanos. En cualquier otro 

caso será obligatorio formar medianería con dichos terrenos. 

 

En lo que respecta al fondo de la parcela, la línea de fachada se separará del 

lindero:  

a. UAD-1: ............3 metros 

b. UAD-2: ............3 metros 

 

 

Artículo 292. EDIFICACIÓN CONJUNTA DE PARCELAS.  

 

En parcelas de más de 1.000 m² o conjuntos superiores a 5 viviendas se regirán 

por las siguientes condiciones: 

 

1. El número de viviendas nunca excederá del resultado de aplicar las 

condiciones de parcela mínima de cada una de las subzonas. 
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2. Los parámetros de edificabilidad neta y ocupación máxima no se aplican 

sobre la parcela neta de cada una de las viviendas que integran el conjunto 

sino sobre la totalidad del suelo edificado objeto de construcción. 

 

3. No se permitirán agrupaciones en hileras de más de 50 mts. lineales. 

 

4. Los diferentes conjuntos se separan entre sí un mínimo de 6 metros. 

 

5. No se permitirá que existan en los conjuntos más de una entrada y otra salida 

para los aparcamientos necesarios (1 por vivienda), quedando prohibida la 

partición del acerado en cada ancho de adosada. 

 

6. En parcelas de más de 4.000 m² se tramitará mediante estudio de detalle que 

contenga la definición de los volúmenes. 

 

7. Son de aplicación todos los demás parámetros y condiciones de Ordenación 

y Edificación, regulados en los artículos anteriores. 

 

8. A los espacios libres de edificación resultantes de la ordenación, se les deberá 

conferir totalmente o en parte la condición de mancomunados.  

 

 

Artículo 293. CONDICIONES DE USO. 

 

Solo se admiten los usos siguientes:  

 

1. Uso característico: unifamiliar adosada y agrupada plurifamiliar. 

2. Usos complementarios y compatibles: serán los definidos como uso viario 

referido al interior de las parcelas, aparcamiento, despachos profesionales 

anexos a las viviendas, comercial, hostelería (salvo salas de fiestas, discotecas, 

pub, bar con música y similares), recreativo, sanitario, educativo, cultural, 

religioso, zonas verdes y deportivo. Además se admiten los usos Hostelero, 

Alojamiento comunitario y de Industria compatible con residencial (en este 

caso sólo las actividades de Taller industria de cerámica, Taller industria de 

tapicería y Fabricación de helados).  
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 Sección Quinta.- Zona De Industria.  

 

Artículo 294. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.  

 

 Comprende esta calificación los polígonos específicamente dedicados a 

actividades secundarias (industriales y almacenamiento) y terciarias.  

 

 Así mismo esta calificación recoge las piezas del Suelo Urbano dedicadas 

a las antedichas actividades que presentan la suficiente entidad y vigencia 

como para ser reconocidas y deslindadas como tales dentro de la trama urbana 

en que se encuentran enclavadas.  

 

 

Artículo 295. DEFINICIÓN DE SUBZONAS.  

 

 Atendiendo a las distintas características tipológicas, localización y 

niveles e intensidad de uso, se distinguen tres subzonas.  

 

1. IND 1: "Industria escaparate".  

 

 Zonas industriales situadas a lo largo de segmentos de las principales vías 

de comunicación con capacidad para configurar importantes fachadas 

urbanas.  

 

2. IND 2: "Industria pequeña y media".   

 

 Polígonos específicamente industriales. 
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Artículo 296. CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y EDIFICACIÓN PARA LA 

“INDUSTRIA ESCAPARATE”. IND-1.  

 

1. La parcela mínima edificable. 

 

 La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

a. Superficie mínima : 400 m² 

b. Fachada mínima al vial principal: 15 mts.  

 

2. Edificabilidad neta máxima. 

 

 1,20 m²t/m²s  

 

3. Alineaciones y separaciones a linderos públicos y privados.  

 

 La edificación habrá de guardar una separación mínima al viario 

principal de 10 m y de 5 m con respecto a las calles secundarias. La separación 

mínima a linderos privados será de 3 m, salvo que la parcela se encontrara 

enclavada en una estructura parcelaria medianera, en cuyo caso el edificio 

habrá de ser igualmente medianero manteniendo la separación a vial o viales 

expresada anteriormente. 

 

4. Ocupación máxima de parcela 

 

a. Planta Baja : 80% 

b. Planta Alta : 60% 

 

5. Altura máxima edificable. 

 

 La altura máxima edificable será de 10 m. 

 

6. Altura libre de plantas.  
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 No se fija altura libre para la Planta Baja siempre que ésta se destine 

prioritariamente al uso industrial. Las partes de esta Planta Baja y, en general 

cualquier Planta para oficinas y comerciales anexos a la industria tendrán una 

altura libre máxima de 3,50 m.  

 

7. Condiciones suplementarias de composición.  

 

 Dada la singularidad de los edificios que habrán de realizarse al amparo 

de las presentes Normas, teniendo en cuenta su componente publicitaria o 

expositiva y su condición de configurar tramos de fachada urbana, se cuidará, 

en el diseño y materiales empleados, el tratamiento de su volumen y fachadas, 

en un proyecto que habrá de incluir el de la jardinería de los espacios libres 

circundantes.  

 

8. Vuelos de cuerpos salientes.  

 

 No se admiten vuelos de cuerpos salientes sobre la alineación de vial.  

 

9. Condiciones de uso:  

 

-Uso Pormenorizado: Industria exclusivamente en sus 1ª y 2ª categoría.  

-Usos Compatibles: Los definidos con los números 2, 3, 4, 5, 6, 8, (excepto 

salas de fiesta, discotecas y similares), 11, 13, 15, 16 y 17.  
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Artículo 297. CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y EDIFICACIÓN EN “INDUSTRIA 

PEQUEÑA Y MEDIA”. IND-2.  

 

1. Parcela mínima edificable. 

 

 La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:  

 

a. Superficie mínima: 250 m². 

b. Longitud mínima fachada: 12 m. 

 

2. Parcela máxima. 

 

 A efectos de parcelación y zonificación, en los Planes Parciales de 

Ordenación que hubieran de redactarse sobre el Suelo Urbanizable Sectorizado, 

se fija una parcela máxima de 3.000 m². 

 

3. Edificabilidad neta máxima. 

 

 1,5 m²t/m²s sobre superficie industrial neta.  

 

4. Ocupación máxima de parcela.  

 

a. Planta Baja : 80% 

b. Planta Alta : 40%  

 

5. Altura máxima edificable.  

 

 La altura máxima edificable será de 9 m, 2 plantas (PB+1).  

 

6. Altura libre de Plantas.  

 

 No se fija altura libre para la Planta Baja siempre que ésta se destine 

prioritariamente al uso industrial. Las partes de esta Planta Baja, y en general 

cualquier planta para oficinas y comerciales anexos a la industria tendrá una 

altura libre máxima de 3,50 m.  
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7. Separaciones a linderos privados y públicos.  

 

 Aquellos polígonos en los que rigieran unas determinadas condiciones de 

separación con anterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan y 

estuvieran consolidados o en vías de consolidación al amparo de dichas 

condiciones, seguirán rigiéndose por éstas.  

 

 En el Suelo Urbanizable Sectorizado regirán las condiciones específicas 

que marque cada Plan Parcial, pudiendo optar por una ordenación medianera 

con alineación a vial, o por una ordenación abierta, en cuyo caso la separación 

mínima a linderos públicos y privados será de 6 m.  

 

8. Condiciones de uso. 

 

- Uso Pormenorizado: Uso de industria exclusivamente en sus 1ª, 2ª y 3ª 

categoría. 

- Usos Compatibles: Los definidos con los números 1, 2, 3, 4,  5, 6, 8, 15 y 16. 

 

9. Otras condiciones impuestas. 

 

- Previamente a la concesión de licencias será imprescindible un informe 

arqueológico de la no existencia de restos arqueológicos. 

- Se utilizará en cubrición el color verde. 

- Los almacenes, naves o edificaciones que estén en primera línea a la 

carretera del Arco será preceptivo que planten árboles en dicha línea. 
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Sección Sexta.-Zona Comercial-Terciario.  

 

Artículo 298. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.  

 

 Comprende esta calificación una serie de parcelas del Suelo Urbano 

actualmente dedicados al uso comercial, procedentes o no de la zonificación 

de planes parciales, así como las zonas expresamente comerciales que puedan 

proyectarse sobre el Suelo Urbanizable.  

 

 Además de regular este uso en los sectores de crecimiento, es objetivo 

de esta Ordenanza reconocer y mantener la vinculación del uso comercial a 

esas parcelas del Suelo Urbano, generalmente situadas en zonas densificadas, 

en las que cabe concebir el comercio como un equipamiento a nivel de barrio 

o ciudad.  

 

 

Artículo 299. SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA.  

 

1. En Suelo Urbano.  

 

 Los parámetros reguladores de la edificación para las parcelas del Suelo 

Urbano contempladas por el Plan General con la presente Ordenanza de 

Comercial (CO) serán los mismos de las ordenanzas de las parcelas colindantes 

en la zona donde estuviera enclavada.  

 

 En el caso de parcelas calificadas como comerciales enclavadas en 

zona de viviendas unifamiliares regirán las siguientes condiciones: 

 

a. Edificabilidad............................ 1,25 m²t/m²s  

b. Altura.......................................... PB + 1 (7,50 metros) 

c. Ocupación  

 Edificaciones exentas .60% 

 Edificaciones alineadas .80%  
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En caso de estar la parcela rodeada por parcelas de ordenanzas diferentes se 

adoptará la más restrictiva en sus parámetros de edificabilidad y altura.  

 

2. En Suelo Urbanizable.  

 

 Serán los Planes Parciales de Ordenación los que fijarán la ubicación y 

calificación.  

 

 En este segundo supuesto regirán las siguientes condiciones de 

Ordenación y Edificación.  

 

a. Parcela mínima edificable. 

 

La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

A. Superficie mínima : 400 m² 

B. Longitud mínima de fachada: 10 m. 

C. Deberá poderse inscribir en su interior un círculo de 15 mts. de 

diámetro.  

 

No se fija parcela máxima.  

 

b. Edificabilidad máxima sobre parcela.  

 

La edificabilidad sobre la parcela neta resultante de la ordenación del 

Plan Parcial será de: 1,5 m²t/m²s.  

 

c. Ocupación máxima de parcela. 

 

- Planta Baja: 100% 

- Plantas Altas: 50%.  

 

d. Altura máxima edificable.  

 

La altura máxima edificable será de 10 m y dos plantas. Se admite una 

tercera planta retranqueada, 10 m de la alineación de fachada y altura 
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de 3,50 m con ocupación máxima del 10% de la P.B. para uso de oficinas 

del propio centro comercial.  

 

e. Separación a linderos públicos y privados. 

 

En ambos casos será como mínimo de 6 m.  

 

3. Condiciones de uso. 

 

-Uso Pormenorizado: Comercio en general. 

-Usos Compatibles: supermercados, hipermercados (S> 2.500 m), oficinas, 

hostelería, pubs, discotecas, salas de fiesta y similares.  
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Sección Séptima.-Zona De Equipamiento Privado (Uso Colectivo).  

 

Artículo 300. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.  

 

 Comprende esta calificación diversos usos complementarios al 

residencial creado como complemento a la vivienda que es necesario regular 

tanto en usos como en ordenanzas. Se incluyen las parcelas con destino 

específico a equipamiento privado en este Plan General. 

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN. 

 

1. Parcela mínima. 

 

 La parcela mínima será de 400 m².  

 

2. Edificabilidad máxima sobre parcela neta. 

 

 Dependiendo del uso previsto, la edificabilidad neta será de: 

 

a. Deportivo ................................................................................ 0,40 m²t/m²s 

b. Docente, Asistencial, Religioso o Alojamiento comunitario 1,00 m²t/m²s 

c. Administrativo...............................................................................0,75 m²t/m²s 

 

3. Ocupación máxima de parcela. 

 

 Según los usos la ocupación máxima sobre parcela neta será: 

a. Deportivo  30% 

b. Otros  60%  

 

 

Artículo 301. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.  

 

1. Altura edificable.  
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 En todos los casos la altura máxima edificable será de dos plantas (PB + 1) 

salvo aquel uso específico que solo se permita en Planta Baja.  

 

2. Separación a linderos públicos y privados. 

 

 En suelo urbano las separaciones a linderos, tanto públicos como 

privados, serán los mismos de las ordenanzas de las parcelas colindantes en la 

zona donde estuvieran enclavadas.  

 

 En el resto de los casos será de tres como mínimo.  

 

 

Artículo 302. CONDICIONES DE USO.  

 

 Solo se admiten los siguientes usos: Solo se admiten los usos específicos 

correspondientes a cada equipamiento y que figura recogido en plano de 

calificación del PGOU. Se acogerán a lo recogido en la Ordenanza de 

“Regulación de Usos de equipamiento comunitario”. Los usos concretos que en 

suelo urbano marca el Plan General no pueden cambiarse sin proceder a la 

modificación de elementos del Plan General.  
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Sección Octava. Zona De Equipamiento Público.  

 

Artículo 303. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.  

 

 Constituyen el uso equipamiento todos aquellos centros al servicio de la 

población destinados a los usos que se relacionan en el apartado siguiente. Se 

trata fundamentalmente de sistemas locales de dominio público que se grafían 

en los planos de calificación de suelo indicando su destino específico, así como 

los que provengan de Planes Parciales de Ordenación. El objetivo es la 

regulación de estos tanto en usos como en ordenanzas. Se pretende dotar de 

versatilidad y con las máximas posibilidades posibles los equipamientos públicos, 

para que permitan satisfacer las necesidades, a veces cambiantes, de la 

población, y permitan incorporar nuevas actividades y usos que pudieran surgir y 

que exigiría dar respuesta desde la administración.  

 

 

Artículo 304. CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN.  

 

1. Parcela mínima.  

 

 La parcela mínima en el caso de Equipamiento Docente, no se fija, 

aunque se tendrá en cuenta la ORDEN de 23 de enero de 2003 (o norma que la 

sustituyen), por la que se aprueban las Instrucciones para la redacción de 

proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería de Educación 

y Ciencia. (A partir de ahora ORDEN 23/01/03).  

 

 La parcela mínima en el caso de cualquier otro uso para Equipamiento 

público será de 100 m².  

 

2. Edificabilidad máxima sobre parcela neta.  

 

 Dependiendo del uso previsto, la edificabilidad neta será de: 

 

a. Deportivo    0,6 m²t/m²s 
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b. Otros     2 m²t/m²s 

 

 En el caso excepcional de emplazamientos con ordenanzas circundantes 

con mayores edificabilidades, será posible una edificabilidad en cualquier 

equipamiento público a excepción del deportivo de 3,00 m²t/m².  

 

3. Ocupación máxima de parcela.  

 

 Según los usos la ocupación máxima sobre parcela neta será: 

 

a.  Docente  ORDEN 23/01/03 o norma que la sustituya  

b.  Deportivo  60%..........................................................................  

c.  Otros  100%  

 

4. Altura edificable.  

 

 En general la altura máxima edificable será de una planta sobre la planta 

baja (PB + 1) con una altura máxima en metros de 8 metros, salvo el uso 

específico Docente que se regulará según la ORDEN 23/01/03 o norma que la 

sustituya. 

  

5. Separación a linderos públicos y privados.  

 

 En suelo urbano las separaciones a linderos, tanto públicos como 

privados, serán los mismos de las ordenanzas de las parcelas colindantes en la 

zona donde estuvieran enclavadas.  

 

 En el resto de los casos será de 1/3 H como mínimo.  

 

6. Separación mínima entre cuerpos de edificación.  

 

 Dentro de una misma parcela los diferentes edificios tendrán que 

separarse una distancia igual a las 3/4 de la altura del mayor pudiendo adosarse 

las plantas bajas.  
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Artículo 305. CONDICIONES DE USO.  

 

 Se admiten los siguientes usos: 

 

1. Docente. 

2. Social – Asistencial, con los siguientes usos pormenorizados: 

a. Religioso. 

b. Administrativo público. 

3. Centros de Seguridad: Ejército, Policía, Guardia Civil, Bomberos. 

4. Mercados públicos. 

5. Cultural: Bibliotecas, Museos, Teatro, Centro Cívico, Centro Cultural. 

6. Sanitario. 

7. Hospitalario. 

8. Cementerio. 

9. Recreativo. 

10. Deportivo  

 

 En el caso de otros usos pormenorizados no contemplados en la anterior 

relación, se asimilarán según su similitud a uno de los usos generales (Docente, 

Social-Asistencial, Deportivo, etc). 

 

 Cualquiera de las parcelas definidas en los planos de calificación del  

PGOU como equipamiento público, podrá destinarse a cualquiera de los usos 

públicos antes referidos. Será de aplicación lo recogido el la Ordenanza de 

“Regulación de Usos de equipamiento comunitario”  
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TÍTULO XII.- NORMAS TÉCNICAS DE URBANIZACIÓN 

 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 306. DEFINICIÓN  

 

 Las obras y actuaciones que tengan por objeto la urbanización del suelo 

en sus diversas categorías para la ejecución de las determinaciones del 

planeamiento se llevará a efecto previa formulación de un Proyecto de 

Urbanización. Cuando dichas obras y actuaciones se lleven a cabo por la 

Administración se denominarán Proyectos Públicos de Urbanización. Las 

actuaciones aisladas o sectoriales de reducida dimensión e importancia que no 

precisen la formulación de un proyecto de urbanización, podrán acometerse 

mediante la formulación de un Proyecto de Obras de Urbanización.  

 

 

Artículo 307. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

 

 El Ayuntamiento de Casabermeja confeccionará y aprobará los pliegos 

de condiciones técnicas dónde se defina con precisión las condiciones técnicas 

de ejecución y de diseño de las obras de urbanización, así como la 

normalización de secciones, materiales y calidades y piezas especiales a utilizar 

referente a las infraestructuras básicas, siguiendo las directrices del plan. A este 

respecto las normas técnicas de urbanización expuestas en este capítulo, se 

entenderán de competencia municipal y no precisarán de ningún trámite 

jurídico para su modificación. Su regulación se realizará mediante la aprobación 

o modificación de los Pliegos de Condiciones Técnicas indicados.  

 

 

Artículo 308. APLICACIÓN Y DESARROLLO  

 

1. Las presentes Normas Técnicas se entenderán como criterios y ordenanzas 

técnicas municipales mientras no se apruebe el Pliego de Condiciones 
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Técnicas y vinculan tanto a personas y entidades particulares como al 

Ayuntamiento u otros Organismos públicos que puedan actuar en el 

Municipio. 

 

2. Estas Normas están referidas al diseño y ejecución de las obras de carácter 

viario (pavimentaciones, señalización, semaforización), a las redes de servicios 

(distribución de agua potable, evacuación de aguas residuales y drenaje, 

distribución de energía eléctrica, alumbrado público y otras canalizaciones), 

al ajardinamiento y mobiliario urbano y a los servicios de limpieza y recogida 

de basuras. Definen unas condiciones mínimas en cuanto a calidad y 

garantía de servicio, sin perjuicio del cumplimiento de las Ordenanzas o 

Pliegos municipales que sean de aplicación. 

 

3. En estas normas se establece también el contenido mínimo y las 

características formales y materiales de los Proyectos de Urbanización. 

 

 A los efectos de esta normativa también se entiende por "Proyecto de 

Urbanización" cualquier documento análogo tal como "Proyecto de Obras de 

Urbanización", "Proyecto de Dotación de Servicios", "Proyecto de Obras de 

Infraestructura", etc. 

 

4. Estas Normas Técnicas para las obras de urbanización (de infraestructuras) 

serán de obligado cumplimiento para todo el término municipal, con las 

siguientes excepciones. 

 

- En el suelo urbano no incluido en Unidades de Ejecución dónde las 

características existentes pudieran impedir su aplicación. En este caso, el 

Ayuntamiento determinará las correspondientes condiciones mínimas de 

forma individualizadas para cada actuación. De acuerdo a ello en aquellos 

suelos urbanos en los que el Plan establece unas condiciones especiales de 

urbanización se tendrán en cuenta las mismas. 

 

- En los polígonos de suelo urbano no consolidado (Unidades de Ejecución) y 

en los sectores de suelo urbanizable sectorizado (Planes Parciales), sólo y en 

aquellos aspectos en que la ficha correspondiente establezca alguna otra 

determinación al efecto: bien siendo más restrictiva; o, por el contrario, 
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introduciendo un nuevo estándar o parámetro o tipología. Prevalecerá la 

determinación establecida en la ficha. 

 

5. 1Los servicios públicos e infraestructuras correspondientes discurrirán por viales 

y zonas públicas, no creando servidumbre alguna en las propiedades 

privadas, salvo casos excepcionales debidamente justificados.  

 

 

Artículo 309. DETERMINACIONES DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN  

 

 A continuación se incluye una exposición del contenido mínimo (formal y 

material) que han de tener los proyectos de urbanización, con las observaciones 

generales siguientes:  

 

a) Si alguno de los documentos que se describen en este capítulo no fuesen 

precisos, se explicitará claramente la causa de su omisión. 

 

b) El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de algún otro documento adicional, 

si lo encontrase razonablemente necesario. 

 

c) La ficha correspondiente del polígono o del sector podrá asimismo indicar la 

necesidad de alguna otra justificación o documento, que deberán ser 

incluidos en el Proyecto. 

 

d) Que cuenta con la documentación prevista en el Art. 98.3 de la LOUA.  

 

1. Contenido. 

 

 Los proyectos de urbanización constarán de los siguientes documentos: 

1. Memoria y anejos. 

1.1. Memoria. 

1.2. Anejos. 

2. 2.-Planos. 

3. Pliego de Condiciones. 

4. Presupuestos. 
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4.1. Mediciones. 

4.2. Cuadros de Precios. 

4.2.1. Cuadro nº 1. 

4.2.2. Cuadro nº 2. 

4.3. Presupuestos. 

4.3.1. Presupuestos parciales. 

4.3.2. Presupuesto general. 

 

2. Presentación. 

 

a) Los proyectos se presentarán en formato UNE A-3, encuadernados en tomos 

que no sobrepasen los 4 cm de espesor. 

 

b) En cada tomo figurará el índice total del proyecto y el específico del tomo 

correspondiente. 

 

c) Si hubiera lugar a varios tomos, estos se presentarán alojados en una caja. 

 

d) Tanto en la portada de la caja como en las de los tomos figurará la siguiente 

información: 

 

- Título del proyecto (con la misma referencia y nomenclatura que figure en el 

Plan General). 

- Nombre del promotor urbanístico o de la Entidad urbanizadora. 

- Lugar y fecha de redacción.  

- Presupuesto general total de las obras. 

- Nombre y titulación de los facultativos que lo redactaron. 

 

 

e) En el lomo de la caja y en los de los tomos figurará el título del proyecto. 

 

f) Los textos escritos originales se presentarán en formato UNE A-3 y los planos 

originales se confeccionarán en formato UNE A-1, prohibiéndose las copias 

reducidas en formato A-3. 
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g) Se entregarán 3 ejemplares y una copia de los soportes informáticos de los 

textos escritos y de los planos (Autocad). Cuando estos soportes de los planos 

sean insuficientes, el Ayuntamiento podrá pedir una copia en formato UNE A-

1.  

 

 

3. Contenido de la Memoria. 

 

 Se recogerán en ella los antecedentes administrativos, urbanísticos y 

técnicos y la situación actual, describiéndose los trabajos a realizar, y 

justificándose las soluciones adoptadas. Se incluirán en ella las características de 

las obras, datos previos, método y medios de cálculo, ensayos efectuados, el 

plazo de ejecución de las obras, los documentos que integran el Proyecto y 

cualquier otro dato de interés.  

 

 Como mínimo contendrá los siguientes puntos: 

 

- Antecedentes. 

 

- Mención del documento urbanístico de rango inmediato anterior, al 

que el Proyecto sirve de desarrollo. 

 

- Justificación técnica y económica de la solución adoptada. 

 

- Descripción de las obras proyectadas. 

 

- Cumplimiento de la legislación de Seguridad y Salud. 

 

- Cumplimiento de la legislación de Protección Ambiental. 

 

- Plazos de ejecución de las obras. 

 

- Clasificación de los Contratistas. 

 

- Presupuestos de las obras. 
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- Documentos que integran el proyecto. 

 

- Relación de técnicos que ha intervenido en la redacción y en 

cálculos. 

 

4. Anejos a la Memoria. 

 

 Se incluirán cuántos anejos se consideren necesarios para la completa 

definición del Proyecto; y, al menos, los que se mencionan a continuación en el 

mismo orden que se indica.  

 

 El contenido de cada Anejo será el que le es específico incluyendo 

además lo que se expone en los apartados siguientes: 

 

(Todos los Anejos de contenido técnico deberán estar firmados por sus autores). 

 

 

4.1. Antecedentes. 

 

 Se hará referencia al proceso urbanístico-legal en virtud de cuyo 

desarrollo se redacta el Proyecto. 

 

4.2. Topografía y replanteo.  

 

 Se utilizará la base cartográfica unificada que, con carácter oficial, el 

Ayuntamiento proporcionará a los redactores. Se incluirá una descripción 

literaria, gráfica y fotográfica de las Bases de Replanteo que se dejarán 

implantadas en el terreno (clavos Feno, Attemberg, o similares) en lugares 

adecuados para la correspondiente inspección técnica del trazado.  

 

4.3. Estudio de tráfico (y semaforización, en su caso).  

 

 Con especial justificación del esquema de circulación propuesto y su 

relación con el entorno.  
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 Incluirá también los estudios y, cálculos de la semaforización, si se estima 

necesaria. 

 

4.4. Trazado de los viales.  

 

 Trazado geométrico en planta y en alzado, con la definición 

tridimensional de los ejes (un punto cada 20 metros y todas las intersecciones) 

desde las bases de replanteo.  

 

4.5. Estudio geotécnico. 

 

 Se efectuarán las investigaciones precisas para asegurar la capacidad 

portante del terreno y para definir su clasificación, así como las tomas de 

muestras correspondientes. Los ensayos de muestras para clasificación de 

terrenos alcanzarán, al menos, los siguientes extremos: 

- Límites líquido y plástico. 

- Índice de plasticidad y de hinchamiento Lambe. 

- Equivalente de arena. 

- Granulometría. 

- C.B.R.  

 

 Como mínimo se realizarán tres puntos de investigación: SONDEOS, con 

sus correspondientes SPT.  

 

4.6. Estudio de firmes y pavimentos.  

 

 Se hará el cálculo en función de los terrenos disponibles (o que se van a 

crear con la propia obra) y del tráfico previsible.  

 

4.7. Abastecimiento de agua y redes de distribución.  

 

 Se incluirá un certificado municipal (es el Ayuntamiento quien autoriza las 

ampliaciones de redes y sus condicionantes técnicos y económicos) 

comprensivo de los puntos de suministro y de sus características técnicas, 

adecuadas a la demanda solicitada.  
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 Si se usan fuentes de abastecimiento no municipales, se aportarán los 

justificantes oficiales de la propiedad, cantidad y calidad del agua.  

Los cálculos de la red se harán teniendo en cuenta los caudales y presión a lo 

largo de la misma.  

 

 También se incluirán en los cálculos las justificaciones de los bombeos, o 

de las reducciones de presión, si fueran necesarios.  

 

4.8. Eliminación de aguas residuales.  

 

 Se incluirá un certificado municipal, comprensivo de la idoneidad de los 

puntos de vertido, adecuados a los caudales, (que se indicarán). Si no se vierte a 

la red municipal se aportarán los justificantes oficiales de la idoneidad de la 

depuración y vertidos propuestos. Se incluirán los cálculos hidráulicos de la 

depuración.  

 

 Los cálculos de la red se harán teniendo en cuenta los vertidos puntuales 

a lo largo de la misma.  

 

 También se incluirán en los cálculos las justificaciones de los bombeos, si 

fuesen imprescindiblemente necesarios. 

 

4.9. Eliminación de aguas pluviales.  

 

 Se atenderá a la evacuación de las aguas pluviales propias del terreno 

que se urbanice, así como la de aquellas que, generadas en suelos ubicados 

aguas arriba, tiene su escorrentía a través del terreno a urbanizar.  

 

 Los cálculos abarcarán ambos casos, y en el anejo se incluirán planos 

topográficos para la determinación de las cuencas vertientes. Asimismo se 

justificará el caudal máximo previsible, mediante el método Hidrometeorológico, 

teniendo en cuenta las cuencas exteriores al sector y las interiores.  

 

4.10. Cálculos luminotécnicos.  
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 Que incluirán las correspondientes "curvas isolux" que garanticen la 

consecución del adecuado nivel mínimo de iluminación y del factor de 

uniformidad, de acuerdo con las luminarias y sistema de ubicación 

seleccionados. Los parámetros luminotécnicos mínimos a tener en cuenta serán: 

 

  Luminancia mínima mantenida: 2 cd/m² 

  Uniformidad media: 0.40 

  Factor de depreciación: 0.7 

  Incremento Umbral: 10%. 

 

4.11. Cálculos eléctricos.  

 

 Se incluirá un certificado de la Entidad Explotadora del Servicio, 

comprensivo de los puntos de acometida y de sus características técnicas, 

adecuadas a la demanda solicitada.  

 

 Se justificarán detalladamente el cálculo de la demanda y los factores de 

simultaneidad.  

 

4.12. Cálculos estructurales.  

 

 Se incluirán todos los cálculos mecánicos y resistentes de las estructuras, 

edificios e instalaciones (depósitos, forjados, casetas, obra civil de depuradoras, 

etc.) que fueran precisas.  

 

 Si se utilizasen elementos prefabricados homologados ó modelos de 

colecciones oficiales aprobadas, se justificarán documentalmente estas 

características.  

 

4.13. Servicios afectados.  

 

 Se hará la descripción, en su caso, de aquellos servicios preexistentes que 

se afecten con las obras, y de las servidumbres que haya que reponer.  

 

4.14. Desvíos temporales de tráfico.  
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 Si la ejecución de las obras afectase a tráficos exteriores al terreno que se 

urbaniza, deberán justificarse las soluciones propuestas (desvíos, señalizaciones, 

etc.); y su importe se incorporará al presupuesto de las obras.  

 

4.15. Vertido de Residuos Sólidos Urbanos.  

 

 Se justificará el compromiso formal de que el Organismo que tiene a su 

cargo la recogida de R.S.U. los incluirá dentro de sus programaciones y servicios.  

 

 De no ser así, se hará el correspondiente proyecto de vertedero de R.S.U. 

incluyendo las determinaciones ambientales e hidrogeológicas (en lo referente a 

su ubicación), así como los demás cálculos y definición del sistema de 

funcionamiento y la vida útil prevista.  

 

4.16. Ordenación ecológica, estética y paisajística.  

 

 Descripción de las obras que se proyectan al efecto, incluidos el 

ajardinamiento y mobiliario urbano.  

 

 Incluirá también los documentos necesarios para el cumplimiento de la 

legislación de Protección Ambiental, si fuese necesario; así como la descripción 

de los medios correctores (en su caso), que se incorporarán al presupuesto de las 

obras.  

 

4.17. Estudio de Seguridad y Salud.  

 

 Si fuese obligatorio, se incluirá este Anejo, cuyo presupuesto total se 

incorporará como una partida única al presupuesto general de las obras.  

 

4.18. Plan de control de calidad.  

 

 El plan se elaborará en función de las mediciones y de las normativas 

oficiales. 

 

 El plan incluirá, por lo tanto, una definición tipológica y cuantitativa de los 

ensayos y pruebas a realizar.  
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 Se realizará el control de calidad de las obras de urbanización, de 

acuerdo con las prescripciones del pliego de condiciones, por Laboratorio 

acreditado en cada una de las especialidades: pavimentos, electricidad, agua, 

etc. debiéndose aportar en el momento de la recepción de las obras los 

certificados de conformidad de cada una de ellas.  

 

4.19. Plazo y programación temporal de las obras. 

 

4.20. Clasificación de Contratistas.  

 

5. Planos.  

 

 Se incluirán los que sean precisos para la correcta definición de las obras; 

y corresponderán, al menos, a los siguientes conceptos y en el orden citado: 

5.1. Situación y emplazamiento.  

 

 (Este plano estará en concordancia con el correspondiente al 

planeamiento de rango superior, cuya reproducción será asimismo incluida). 

 

5.2. Red viaria. 

 

- -Planta (a escala mínima 1/500). Perfiles longitudinales y perfiles 

transversales (uno cada 20 m. y a escala 1/200). 

 

- Planta (1/500) de trazado y de replanteo de los ejes. 

 

5.3. Firmes y pavimentos. 

 

 Sección tipo de todos y cada uno de los diferentes viales (incluidos los 

peatonales), con indicación de los distintos materiales y espesores en 

calzadas, aparcamiento, bordillos y acerados. 

 

5.4. Abastecimiento de agua. 
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- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figuran las redes y la 

ubicación de todas las instalaciones y obras especiales. 

 

- Depósitos (si fuesen necesarios), con especial planteamiento gráfico de 

la cámara de llaves. 

 

- Estaciones de bombeo o de reducción de presión (si son precisos). 

 

- Zanjas, tubulares, obra especiales, (arquetas, bocas de riego, hidrantes, 

válvulas, ventosas) y acometidas domiciliarias. 

 

5.5. Eliminación de aguas residuales.  

 

- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figuren las redes y la 

ubicación de todas las instalaciones y obras especiales. 

 

- Depuradora (si fuese necesaria). 

 

- Estaciones de bombeo (si fuesen precisas). 

 

- Zanjas, tubulares, obras especiales (pozos de registro, cámaras de 

descarga) y acometidas domiciliarias.  

 

5.6. Eliminación de aguas pluviales.  

 

- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figuran las redes y la 

ubicación de todas las instalaciones y obras especiales. 

 

- Zanjas, tubulares, y obras especiales (pozos de registro, absorbedores, 

obras de vertido). 

 

- Estaciones de bombeo (si fuesen precisas) 

 

5.7. Abastecimiento eléctrico. 
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- Planta general (a escala mínima 1/500) de la red de media tensión y 

ubicación de los centros de transformación. 

 

- Zanjas y obras especiales (entronque, centros de transformación, etc.). 

 

 

5.8. Red de baja tensión y alumbrado público. 

 

- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figuren las redes y la 

ubicación de todas las instalaciones. 

 

- Zanjas y obras especiales (arquetas, luminaria, báculos, farolas, etc.). 

 

5.9. Señalización (y semaforización, en su caso).  

 

- Planta general (a escala 1/500), donde figure la señalización horizontal y 

la ubicación de la vertical y de los semáforos (y de sus redes). 

 

- Detalles, tanto de la señalización horizontal (ver indicación de la calidad 

de la pintura a emplear) y de la vertical. 

 

- Detalles de la semaforización (si se precisa). 

 

5.10. Plantaciones, jardinería y mobiliario urbano. 

 

- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figure la ubicación y 

tipología de las plantaciones y del mobiliario urbano. 

 

- Detalles del mobiliario urbano. 

 

5.11. Servicios afectados y desvíos de tráfico. 

 

- (Si fuese necesario). Planta general (a escala mínima 1/500) con 

indicación de todas las características necesarias para la definición de 

esta parte de la obra.  
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5.12. Implantación relativa de los servicios. 

 

 Para cada uno de los viales tipo proyectados se demostrará 

gráficamente la posibilidad de la implantación (por terrenos de dominio 

público) de todos los servicios proyectados. 

 

 A título de ejemplo, en la página siguiente se incluye plano modelo. 

 

6. Pliego de Condiciones. 

 

 Aparte de las cláusulas que sean precisas para la regulación contractual 

de las relaciones entre promotor y contratista, el Pliego de Condiciones 

contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

 

I. Prescripciones Generales. 

 

I.1. Normas Generales Obligatorias. 

 

 (Enumeración de las Normas Técnicas y Pliegos de Prescripciones que 

sean de aplicación. Bastará sólo con la mera mención, sin que se precise su 

reproducción literal). 

 

I.2. Responsabilidad durante la ejecución de las obras. 

 

 (Describiendo aquéllas que sean correspondientes al contratista de las 

obras). 

 

I.3. Seguridad y señalización de las obras. 

 

II. Plazos. 

 

III. Descripción de las obras. 

 

 (Somera descripción tipológica y cuantitativa de las obras a ejecutar). 

 

IV. Prescripciones Técnicas Particulares.  
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 En los casos en que las Normas Generales Obligatorias (Cap. I) no 

incluyan referencias a obras concretas que se proyectan, o los artículos 

correspondientes a las mismas exijan particularizaciones, o se necesite 

complementarlos o modificarlos, se redactarán las normas de este Capítulo IV.  

 

 Estas normas definirán, particularizarán o elegirán una determinada 

opción en lo referente a materiales, ejecución, limitaciones y medición y abono.  

 

 

7. Presupuesto. 

 

Necesariamente deberá incluir:  

 

7.1. Mediciones. 

 

 Las mediciones se clasificarán según los siguientes apartados (y en el 

orden citado): 

 

V. Movimiento de tierras (sin incluir las zanjas de los diferentes servicios, que 

figurarán en las correspondientes mediciones específicas). 

VI. Abastecimiento de agua. 

VII. Eliminación de aguas residuales. 

VIII. Eliminación de aguas pluviales. 

IX. Abastecimiento eléctrico (media tensión y C.T.). 

X. Red de baja tensión. 

XI. Alumbrado público. 

XII. Canalizaciones para telefonía y otros servicios (telecomunicación, 

semaforización, etc.). 

XIII. Firmes y pavimentos. 

XIV. Señalización y semaforización. 

XV. Jardinería, plantaciones y mobiliario urbano. 

XVI. Servicios afectados, desvíos provisionales y reposición de servidumbres. 

XVII. Otros.  

 

7.2. Cuadro de Precios nº 1. 
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7.3. Cuadro de Precios nº 2. 

 

Descomponiendo cada precio en los costes de los materiales a pié de obra, la 

mano de obra y la maquinaria (al menos).  

 

 

7.4. Presupuestos parciales. 

 

 Se elaborará un presupuesto parcial para cada uno de los conceptos 

expuestos en las mediciones y en el mismo orden.  

 

 Al final, se añadirá (si es preciso), como una partida alzada única, el 

presupuesto de la Seguridad y Salud.  

 

 

7.5. Presupuesto general.  

 

Resumen global de los presupuestos parciales.  

 

 A la cifra total que resulte se le afectará del importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, constituyendo esta cifra última el "Presupuesto General Total" de 

las obras.  

 

 

Artículo 310. NORMAS TÉCNICAS SOBRE LA RED VIARIA  

 

 La presente normativa regirá salvo en los casos en que se deduzca otra 

cosa bien de la correspondiente ficha o bien del plano de alineaciones.  

 

1 Diseño y ordenación viaria. 

 

- Los viales permitirán el acceso del tráfico rodado a todas las parcelas y 

solares, tanto de propiedad pública como privada. 
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- Se procurará evitar los fondos de saco en los viales de tráfico rodado. 

Cuando no haya más remedio, se diseñará de tal modo que, al menos, la 

red peatonal forme una malla cerrada. 

 

- Los viales estarán formados siempre por una calzada y dos aceras. 

 

2 Secciones transversales de la calzada. 

 

Se distinguen los siguientes casos: 

 

- Un sólo sentido de circulación, sin aparcamientos: 3,6 m. 

 

- Un sólo sentido de circulación, con un aparcamiento a un lado: 5,5 m. 

 

- Un sólo sentido de circulación, con aparcamientos a ambos lados: 7,50 

m. 

 

- Dos sentidos de circulación, sin aparcamientos: 6,00 m. 

 

- Dos sentidos de circulación, con un aparcamiento a un lado 8,00 m. 

 

- Dos sentidos de circulación, con aparcamientos a ambos lados: 10,00 m. 

 

- En caso en que las vías de circulación en cada sentido sean más de una, 

se incrementará la anchura de la calzada, en 3,25 m. por cada vía 

adicional. 

 

- Si se dispone una mediana física entre los dos sentidos de circulación, 

ésta ha de tener una anchura (entre bordillos) de 1,00 a 2,00 metros. 

 

- Si se dispone un vial tipo bulevar, éste ha de tener una anchura mínima 

de 15,00 metros; y las anchuras de las calzadas laterales responderán a 

los criterios anteriormente enunciados. 
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- Cuando se diseñe una calzada para vía rápida urbana (velocidad 

especifica superior a 50 Km/h.), no se dispondrán aparcamientos en ella y 

las vías de circulación tendrán 3,50 m. de anchura. 

 

3 Anchura mínima total de las calles.  

 

En las calles de nueva construcción en zona residencial la anchura mínima total 

(calzada más 2 acerados) será de 10,00 metros. En zonas industriales será de 

12,00 metros. 

 

 La anchura mínima de las aceras será de 2,00 metros.  

 

 Para las vías públicas urbanas exclusivamente peatonales el ancho 

mínimo será de 3 metros, tanto en tramos planos como con escalinatas.  

 

4 Radios mínimos.  

 

 El radio mínimo del eje de la calle será de 20 m en las vías de nuevo 

trazado. Se permitirán intersecciones de calles más o menos ortogonales, siendo 

el radio mínimo del encintado de bordillo el de la anchura de la acera más 

pequeña.  

 

5 Aparcamientos.  

 

 En cuanto a dotaciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en las 

disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación. En particular, de 

acuerdo con lo previsto en la LOUA. el número de plazas de aparcamiento 

dependerá del uso característico del sector siendo, en todo caso, mayor de una 

plaza por cada 100 m² de edificación contabilizando tanto los públicos como los 

privados.  

 

 El tamaño de las celdillas para automóviles será de 4,50 x 2,20 metros; y 

para autocares, de 12,00 x 3,20 mts.  

 

 En los casos de bolsas de aparcamiento, la superficie mínima por plaza 

será de 20 m² por automóvil, y de 80 m² para autocares.  



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 423 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

6 Tipos de pavimento.  

 

6.1. Calzadas.  

 

 Las calzadas se harán mediante procedimientos basados en lo expuesto 

en las Normas 6.1.I.C y 6.2.I.C de la Instrucción de Carreteras del M.O.P.T.M.A. 

para firmes flexibles o rígidos.  

 

 El tipo de firme a emplear en cuanto a naturaleza y espesor dependerá 

fundamentalmente de: 

 

- La intensidad (IMD) y naturaleza del tráfico a soportar. Nunca se 

admitirá tráfico tipo T4. 

 

- La naturaleza del terreno (o de la explanada creada). 

 

- Las condiciones climáticas de la zona.  

 

 Salvo justificación de otra solución (que nunca podrá ser doble 

tratamiento superficial) las calzadas tendrán capa de rodadura de mezcla 

asfáltica.  

 

 El Ayuntamiento podrá requerir no obstante la adopción de otros tipos de 

materiales y de espesores siempre y cuando la calidad no sea inferior a la 

mínima exigida en estas Normas.  

 

6.2. Aparcamientos (o paradas de autobuses).  

 

 Los aparcamientos y las paradas de autobuses tendrán una capa de 

rodadura de 20 cm de hormigón H-17,5 (coloreado o no), fratasado, sobre una 

capa de material granular (artificial o natural) cuyo espesor sea tal que coincida 

con la rasante de la explanada de la calzada. 

 

6.3. Acerados.  
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 Las aceras y los viales peatonales se podrán construir del tipo siguiente: 

 

- Soladas con baldosa hidráulica, de chino lavado o de terrazo, sobre base de 

hormigón en masa H-15,0 de 10 cm de espesor. 

 

- Soladas con lajas de piedra natural sobre base de hormigón en masa H-15,0 

de 10 cm de espesor. 

 

- Soladas con hormigón H-15,0 prensado o coloreado de 15 cm de espesor. 

 

- En aceras de más de 3,00 m. de anchura se podrá dejar una franja (de 

ancho no mayor de 1,00 m.) sin pavimentar y provista de tierra vegetal. 

 

- La base de estos pavimentos será, al menos, de 25 cm de material granular 

compactado (artificial).  

 

 El Ayuntamiento podrá requerir no obstante la adopción de otros tipos de 

materiales y de espesores siempre y cuando la calidad no sea inferior a la 

mínima exigida en estas Normas.  

 

7 Bordillos.  

 

 Se podrán utilizar bordillos de piedra o prefabricados de hormigón, 

teniendo como dimensiones mínimas las del tipo A-1.  

 

 El diseño de la línea de bordillos en esquinas o en zonas de pasos de 

peatones, o en paradas de autobuses, será análogo al indicado en el croquis 

siguiente:  

 

 

Artículo 311. NORMATIVAS TÉCNICAS SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

1 Captación y suministro. 
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 La captación de agua podrá ser exclusiva de la zona a abastecer, 

compartida entre varias, o derivada de una red previamente establecida.  

En los proyectos de abastecimiento en los que se incluyan obras de captación 

comprendidas en los dos primeros casos, se justificará mediante documento 

oficial que los aforos realizados en estiaje posibilitan el suministro del caudal 

requerido. Igualmente se acreditará la cesión o expropiación de las aguas, si son 

de propiedad privada o la concesión administrativa sin son de dominio público.  

 

 En el caso de derivación de una red establecida con anterioridad, se 

cumplirán, además todas las disposiciones que determine el organismo 

correspondiente; el cual, a su vez, se comprometerá a suministrar el caudal 

autorizado, garantizando su continuidad.  

 

 También se adjuntará en los proyectos de abastecimiento que incluyan 

obras de captación, un certificado oficial sobre la potabilidad del agua, 

incluyendo un análisis químico y bacteriológico.  

 

 Como norma general, el agua carecerá de gérmenes patógenos. Será 

obligatoria la cloración previa al suministro a la red de distribución, por lo que en 

los proyectos aludidos se incluirá la partida correspondiente. Las obras de 

captación incluirán las medidas de protección y anticontaminación que sean 

necesarias, así como la adecuada corrección o depuración, en su caso.  

 

 Como parámetro de calidad, se estará a lo dispuesto en la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria vigente. En todo caso, el agua de consumo 

humano deberá ser salubre y limpia, entendiéndose como tales aquellas aguas 

que no contengan ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una 

cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana y 

cumpla con los requisitos especificados en las partes A y B del Anexo I del Real 

Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua de consumo humano.  

 

2 Dotaciones.  

El cálculo de las dotaciones se hará teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 
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Uso doméstico, más parte proporcional de riego de calles y zonas transitables 

300 l/hab/día 

 

Jardines y zonas verdes 

4 m³/día por cada 1000 m² 

 

Equipamientos públicos, centros- sociales y locales comerciales 

1.000 l/día por cada 100 m² 

 

Zonas y parcelas de uso industrial bruta (justificándose el valor adoptado) 

de 0,25 a 1,00 l/seg/Ha 

 

Hoteles y hospitales y centros análogos ponderando:1 cama: 1 habitante 

600 l/hab/día 

 

1 puesto de trabajo: 0,5 habitantes  

 

Para cualquier otro uso diferente se deberá  justificar la dotación empleada.  

 

3 Almacenamiento y capacidad de los depósitos. 

 

a) Cuando el abastecimiento no provenga de una red previamente 

establecida, se dispondrá de depósitos reguladores que garanticen al 

menos el consumo de un día medio, para todo el área objeto del 

proyecto de urbanización. 

 

b) En todo caso, las edificaciones estarán dotadas de almacenamiento 

propio, en forma de aljibe o depósitos elevados, con capacidad total de  

1 m3/viv., como mínimo. 

 

c) Para el cumplimiento de lo establecido en los apartados 4.2.2.1.D y 

4.2.2.1.E de la normas NBE-CPI-82, en los edificios habrá de recurrirse a un 

depósito de agua y a la dotación de un equipo de bombeo 

debidamente calculado y dimensionado en los proyectos de edificación. 
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4 Condiciones generales de diseño de la red. 

 

a) Los proyectos de urbanización recogerán la obligatoriedad establecida 

por esta Normativa, de que las redes de abastecimiento internas se 

dimensionen teniendo en cuenta la afección de las restantes áreas 

urbanizables existentes o programadas, que puedan influir de forma 

acumulativa en la presión y caudales de las redes de abastecimiento y 

distribución, con el fin de prever la progresiva sobresaturación de las 

redes. 

 

b) Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas, la red y 

los elementos accesorios se dispondrán, si ello fuera necesario, saliendo 

incluso fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir; siendo propio 

del proyecto y de la correspondiente urbanización los costes adicionales 

que en instalaciones, servidumbres y elementos accesorios ello suponga. 

 

c) La red de distribución se dimensionará considerando el consumo del día 

medio repartido en diez horas con lo que se obtiene un caudal punta de 

2,4 veces el caudal medio horario. La red de distribución resultante 

tendrá un diámetro mínimo de 90mm. El sistema de red en malla cerrada. 

 

d) La velocidad estará en todos los casos comprendida entre 0,5 y 1,5 

m/seg.  

 

 Los cálculos podrán hacerse repartiendo los caudales consumibles 

uniformemente a lo largo del ramal correspondiente, salvo que existan consumos 

puntuales significativos, que habrán de tenerse en cuenta.  

 

e) La presión de servicio mínima en los puntos más desfavorables será de 20 

m.c.a. Opuestamente, no deberán superarse presiones de 60 m.c.a. en 

ningún punto de la red; esto se evitará mediante el escalonamiento de 

los depósitos suministradores o bien mediante la intercalación de válvulas 

de reducción. 

 

f) Se procurará evitar, en lo posible, los puntos altos y bajos en la red, 

considerando el perfil longitudinal. No obstante, en los puntos altos que 
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resulten se colocará una ventosa y en los bajos las válvulas de desagüe 

que procedan para el vaciado total de la red.  

 

 La colocación se efectuará en arquetas de características y dimensiones 

normalizadas por la Entidad Explotadora del Servicio.  

 

 En cualquier caso se colocará una ventosa cada 500 metros como 

máximo, aún cuando no existan puntos altos en las tuberías.  

 

 Para tuberías de 200 mm. o inferiores no será exigible la colocación de 

ventosas en los casos en que existan acometidas conectadas a la tubería, 

siempre que la distancia entre dos acometidas consecutivas no sea superior a 

100 metros.  

 

g) A lo largo de los viales se colocarán bocas de riego con una separación 

máxima de 100 m. que estarán conectadas a la red de distribución 

secundaria propia de la zona a urbanizar, con las acometidas que 

resulten necesarias y su contador correspondiente. La Entidad 

Explotadora del Servicio establecerá la normalización correspondiente a 

este tipo de acometidas e instalaciones. 

 

h) Cada 200 m., como máximo, se instalarán hidrantes contra incendios, 

que deberán estar homologados por la Entidad Explotadora del Servicio. 

 

i) También se tendrán en cuenta los puntos de toma, con sus consumos 

propios, para zonas verdes y deportivas, piscinas, centros cívicos, etc.  

 

5 Materiales. 

 

a) Las canalizaciones estarán constituidas por tuberías de fundición dúctil, 

con revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado, o por PE-

16 atmósferas, de acuerdo con las instrucciones municipales. 

 

 Las uniones de los distintos tubos se harán con juntas automáticas 

flexibles, las uniones de los accesorios y piezas especiales se harán por medio de 

juntas mecánicas a base de bulones y contrabridas. Las canalizaciones, en su 
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conjunto, responderán a las normas ISO 2531 y 4179, con los espesores 

correspondientes a K=9.  

 

b) Las ventosas serán de tipo trifuncional, es decir aptas para realizar las tres 

funciones siguientes: 

 

- Evacuación del aire durante el proceso de llenado de la tubería. 

 

- Desgasificación permanente durante el proceso normal de 

funcionamiento. 

 

- Admisión del aire en el momento del vaciado.,  

 

 El diámetro nominal de las ventosas será de 65 mm. para tuberías de 

hasta 300 mm. de diámetro, y de 100 mm. para tuberías entre 300 y 400 mm.  

 

 Las ventosas a instalar serán preferentemente del tipo de campana o de 

bola, debiendo ser éstas de alma de acero recubierta de elastómero. La 

colocación de las ventosas, debe hacerse a través de una válvula de corte que 

puede ir incorporada en las mismas.  

 

c) En cuanto a los desagües situados en los puntos bajos de las 

conducciones, se efectuarán mediante derivaciones en T con llaves de 

paso acopladas a las mismas. El diámetro de la llave será de 80 mm. para 

tubería principal de diámetro igual o inferior a 200 mm. y de 100 mm. 

cuando la tubería principal tenga un diámetro superior a 200 mm. La 

derivación se conducirá a un sistema de desagüe. En el caso de que éste 

sea de aguas residuales se intercalará una válvula de retención.  

 

 Todos los materiales utilizados en este tipo de instalaciones requerirán la 

previa homologación de la Entidad Explotadora del Servicio.  

 

d) Se intercalarán en la red de distribución válvulas de maniobra, que 

permitan el aislamiento de tramos de la instalación, en caso de avería. Se 

seguirá el criterio de instalar el menor número de válvulas que sea 
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posible, que asegure una adecuada maniobrabilidad en el 

funcionamiento.  

 

 Hasta un diámetro de 250 mm. las válvulas serán de compuerta con 

cierre elástico y se dispondrán directamente enterradas (sin arqueta), con los 

adecuados prolongadores del sistema de accionamiento hasta las proximidades 

del nivel del terreno, colocándose un trampillón de protección accesible 

solamente para el personal de la Entidad Explotadora del Servicio.  

 

 Para diámetros superiores a 250 mm. se instalarán válvulas de mariposa, 

con dispositivo de desmultiplicación para maniobra, y se alojará en arquetas de 

las características y dimensiones fijadas por la Entidad Explotadora del Servicio.  

 

 Tanto las válvulas como sus bridas de acoplamiento serán aptas para una 

presión de servicio mínima de 16 bares, y serán de reconocida calidad a juicio 

de los servicios técnicos de la Entidad Explotadora del Servicio, que deberá 

homologarlas para su posible utilización.  

 

6 Ejecución de las obras. 

 

a) Zanjas. 

 

 Las tuberías se alojarán normalmente en zanjas, descansando sobre un 

lecho de tierra blanda o arena de una altura mínima de 10 cm., y con relleno 

ligeramente consolidado hasta la generatriz superior del tubo.  

 

 Si la tubería de agua cruza una conducción de aguas residuales es 

aconsejable establecer sobre ésta una protección suplementaria. Los tubos de 

agua deben situarse siempre por encima de las conducciones de aguas 

residuales.  

 

b) Recubrimientos.  

 

 Las alturas de cobertura estarán comprendidas entre un mínimo de un 

metro y un máximo de dos metros, cuando las tuberías discurran por zonas en las 
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que exista tráfico rodado, salvo que se proyecte el debido recubrimiento de 

protección.  

 

 Cuando las tuberías discurran por las aceras, o por zonas en las que esté 

asegurada la no existencia de cargas rodantes, la profundidad de 

enterramiento, a la clave superior del tubo, no será menor de 0,60 m. ni mayor 

de 1,00 m.  

 

c) Anclajes.  

 

 En los codos, derivaciones y bridas ciegas se producen esfuerzos que hay 

que compensar mediante macizos de hormigón debidamente dimensionados.  

 

d) Arquetas.  

 

 Las válvulas de desagüe, y las ventosas que se coloquen a lo largo de las 

tuberías, estarán situadas en el interior de arquetas de las características y 

dimensiones homologadas por la Entidad Explotadora del Servicio. Las tapas de 

las arquetas serán de fundición dúctil.  

 

7 Conformidad sobre proyectos e instalaciones. 

 

 Para efectuar un suministro de agua a partir de las instalaciones de la 

Entidad Explotadora del Servicio, tanto los proyectos como las instalaciones a lo 

largo de su ejecución han de contar con los servicios técnicos de la misma. 

 

8 Separación de redes.  

 

 Si se desease diseñar una red, independiente de la del consumo humano, 

para otro tipo de consumos, o para riegos (públicos y/o privados) o para sistema 

contra incendios, cada una de ellas deberá proyectarse y construirse de 

acuerdo con lo anteriormente establecido en este apartado 3.  
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Artículo 312. NORMAS TÉCNICAS SOBRE SANEAMIENTO  

 

1 Sistema. 

 

 En principio, se utilizará sistema separativo, salvo que razones 

(debidamente expuestas y justificadas) lo impidan. 

 

 En estos casos excepcionales de sistema unitario se superponen las 

normas que en los próximos capítulos V y VI se indican para la evacuación de 

aguas residuales y de pluviales. 

 

 Como normas específicas para el caso de sistema unitario, únicamente 

cabe señalar lo siguiente: 

 

a) Los absorbedores y rejillas dispondrán de codos u otros dispositivos que 

garanticen la no salida de gases al exterior. 

 

b) En cuanto sea topográficamente posible se colocarán aliviaderos de 

crecidas. 

 

c) Estos aliviaderos se diseñarán cerrados, pero visitables. 

 

d) Se justificará su funcionamiento hidráulico. 

 

e) Se pueden aliviar aguas pluviales en las que el contenido de residuales 

no alcance una dilución mayor de 2 a 5. 

 

f) En lo referente al vertido de las aguas pluviales aliviadas se estará a lo 

que dispone el parágrafo 5.5 de estas normas. 

 

g) Se podría utilizar un sistema mixto, de forma que en un Sector ó Unidad 

de Ejecución existan algunos tramos unitarios (los mínimos 

imprescindibles), siendo el resto separativo. 

 

2 Relación con zonas exteriores.  
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 Tanto en el caso de aguas residuales como de pluviales deberá tenerse 

en cuenta la relación con las zonas exteriores.  

 

 Así, pues, se deberá:  

 

a) Justificar la capacidad de desagüe de los colectores en los que se 

ingiere; a menos que el punto de vertido haya sido fijado por los Servicios 

Técnicos Municipales, mediante documento que se reproducirá en el 

Anejo correspondiente. 

 

b) Justificar que los colectores de la zona que se urbaniza tienen capacidad 

suficiente para admitir la evacuación de zonas situadas aguas arriba de 

él.  

 

3 Zanjas, tuberías y pozos. 

 

a) Los trazados discurrirán con el siguiente orden de preferencia; bajo 

aparcamientos; bajo los bordes exteriores de la calzada; bajo el centro 

de la calzada.  

 

 Si la anchura entre bordillos es superior a 8 m. (y el suelo es urbano o 

urbanizable a ambos lados del vial) se dispondrá doble conducción de 

residuales.  

 

b) Las tuberías podrán ser de hormigón vibrado (de enchufe y campana de 

junta elástica), de fibrocemento especial para saneamiento, de 

policloruro de vinilo (PVC) o de poliester reforzado con fibra de vidrio.  

 

 La utilización de ovoides, en vez de tuberías circulares, deberá estar 

convenientemente justificada; así como los materiales a usar en este caso.  

 

c) El recubrimiento mínimo de la red (a la clave superior del tubo) será de 

1,20 m. Si por causa justificada esto no es posible, se adoptarán las 

pertinentes medidas de protección.  
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 La cota superior del tubo de saneamiento de residuales será siempre 

inferior a la cota inferior de las conducciones de agua potable.  

 

d) El diámetro mínimo de las tuberías será de 30 cm (sección mínima: 7,065 

dm²), salvo las acometidas domiciliarias y las ingerencias de 

absorbedores, o rejillas, que tendrán un diámetro mínimo de 20 cm. 

(sección mínima: 3,14 dm²). 

 

e) Se establecerán pozos de registro en los cambios de alineación y de 

rasante, así como en los encuentros de ramales y cambios de sección. La 

distancia máxima admisible entre dos pozos consecutivos será de 50 

metros, si la tubería es de hormigón vibrado; y de 8 metros, en los demás 

casos. 

 

f) Los pozos de registro serán visitables, con tapas de fundición con 

mecanismos de seguridad antirrobo (marco y tapa de peso no inferior a 

80 Kg.), enlucidos interiormente (o prefabricados), y con pates cuando su 

profundidad sea superior a 2,0 m. 

 

4 Evacuación de aguas privadas  

 

 Sea cual sea el sistema público (previsto o existente) de evacuación, los 

edificios e instalaciones diseñarán su sistema privado de tal forma que en el 

interior de la parcela no se mezclen nunca las aguas residuales propias con las 

pluviales que se recojan en la misma.  

 

 

Artículo 313. NORMAS TÉCNICAS SOBRE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES  

 

1 Diseño de la red.  

 

 La red de pluviales discurrirá exclusivamente bajo viales públicos o bajo 

áreas libres de uso y dominio público.  

 

 No se permiten impulsiones de aguas pluviales.  
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2 Dotaciones.  

 

 La red de aguas pluviales de la zona a urbanizar debe ser capaz de 

evacuar las aguas propias de la misma más la que procedan de las cuencas 

situadas aguas arriba de ella.  

 

 Así, pues, en todo caso habrá cuencas urbanas; pero puede (en algún 

caso) haber cuencas extraurbanas que evacuan a través de la zona que se 

urbaniza.  

 

a) Para las cuencas no urbanizadas se utilizarán los procedimientos 

habituales de cálculo de avenidas, recomendándose el método racional 

para superficies menores de 20 Has. y tiempos de concentración 

inferiores a 15 minutos. 

 

 En todo caso, el periodo de retorno será de 50 años como mínimo. 

 

b) Para la propia zona a urbanizar (o vertidos procedentes de otras zonas 

también urbanas) se utilizará, como caudal de cálculo, el valor de 140 

l/seg/Ha.  

 

 No obstante, si el proyectista desea justificar técnicamente otro valor, ha 

de respetar los siguientes parámetros:  

 

-Periodo mínimo de retorno: 50 años 

 

-Coeficientes de escorrentía: 

 

Viales y aparcamientos..... 0,80  

Áreas libres (no pavimentadas). 0,20  

Parcelas edificables: 0,50 x (tanto por uno de ocupación + 1,0)  

 

3 Absorbedores y rejillas.  
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 Los absorbedores serán del tipo de calzada, con marco y rejilla de 

fundición, de clase D-400 o C-250, según su ubicación y el marco tendrá 

medidas interiores no inferiores a 60 cm. x 60 cm.  

 

 Se colocará un absorbedor de calzada cada 20 m. de vial como mínimo, 

en ambos lados de la calzada; así como en todos los puntos bajos de la red 

viaria.  

 

 Cuando la pendiente del vial sea superior al 5 %, cada absorbedor será 

doble.  

 

 Cuando se desee colocar rejillas transversales, éstas tendrán una anchura 

mínima de 60 cm. y, así como los marcos, serán de fundición. Se justificará 

hidráulicamente la sección del canal cubierto por la rejilla que como mínimo 

tendrá 60 cm. de profundidad. Las rejillas serán de clase D400.  

 

4 Desarenadores y arquetas.  

 

 Cuando en la zona a urbanizar ingieran aguas pluviales procedentes de 

cuencas no urbanas, se diseñará de forma adecuada el sistema de recogida  y 

canalización de las mismas, disponiendo el correspondiente pozo decantador 

de materiales sólidos antes de su incorporación a la red proyectada. Los accesos 

tendrán tapas de fundición.  

 

 Las arquetas que se diseñen serán fácilmente inspeccionables y tendrán 

dimensiones de 30 x 30 x 30 cm., con tapas de fundición.  

 

5 Vertidos.  

 

 El vertido puede hacerse a un punto de la red de pluviales ubicado 

aguas abajo de la zona a urbanizar (ver apartado a) de la norma 4.2.) o 

directamente a cauce público.  

 

 En este último caso, si la urbanización de la zona ha supuesto un trasvase 

entre cuencas naturales vertientes, se justificará la capacidad del nuevo cauce 

receptor.  
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 En todo caso el punto concreto de vertido se diseñará con las 

correspondientes protecciones antierosión y antisocavación.  

 

 

Artículo 314. NORMAS TÉCNICAS SOBRE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  

 

1 Diseño de la red.  

 

 La red de residuales discurrirá exclusivamente bajo viales públicos o bajo 

áreas libres de uso y dominio público.  

 

 Excepcionalmente se permitirán impulsiones de aguas residuales, en 

cuyos tramos no se admitirá ingerencia alguna.  

 

2 Dotación.  

 

 Para el dimensionado de la red se adoptará, como caudal de cálculo de 

aguas residuales, el correspondiente a la dotación de abastecimiento que se 

considere, afectado de un coeficiente de punta igual a 2,40 (consumo supuesto 

repartido en diez horas).  

 

 En el cálculo de residuales se tendrá en cuenta el caudal proporcionado 

por las cámaras de descarga automática (20 l/seg.), las cuales se colocarán en 

las cabeceras de ramales obligatoriamente.  

 

 Los cálculos podrán hacerse repartiendo los caudales vertidos 

uniformemente a lo largo del ramal correspondiente, salvo que existan vertidos 

puntuales significativos, que habrán de tenerse en cuenta.  

 

3 Acometidas.  

 

 En zonas de dominio público, lo más próxima posible al lindero privado, se 

dispondrá al menos una arqueta por cada parcela. Esta arqueta (que marca el 
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límite entre la red pública y la privada) será fácilmente inspeccionable y tendrá 

una dimensiones mínimas de 30 x 30 x 30 cm., con tapa de fundición.  

 

 El ramal desde la arqueta al colector deberá diseñarse en función de los 

caudales a ingerir y de su pendiente.  

 

4 Impulsiones.  

 

 Las instalaciones de impulsiones (si fuesen imprescindibles) se diseñarán 

cerradas, pero visitables.  

 

 Los grupos de bombeo (específicos para este tipo de aguas) se 

dimensionarán lo suficientemente fraccionados para permitir su eficaz 

rendimiento y siempre habrá un grupo de reserva.  

 

 El pozo de llegada (con facilidad para operaciones de limpieza) 

dispondrá de reja de desbaste de gruesos.  

 

 Se diseñará adecuadamente el desagüe evacuador para casos de 

emergencia.  

 

5 Vertidos.  

 

 Con carácter general, el vertido se hará a red pública. 

 

 Las fosas sépticas se permiten sólo en:  

 

a) Viviendas en suelo no urbanizable, ó  

 

b) Pequeños núcleos de población existentes y reconocidos por el Plan 

General como suelo urbano que se encuentren alejados de algún 

sistema de saneamiento público de tal forma que no sea posible 

efectuar la acometida.   
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 En todo caso, el diseño de una fosa séptica se hará justificando sus 

características hidráulicas y funcionales, prohibiéndose esta solución en terrenos 

permeables que puedan dar lugar a contaminación de acuíferos.  

 

 Si el vertido es directo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Aguas y 

demás legislación vigente sobre la materia, disponiéndose las medidas de 

depuración que en cada caso procedan.  

 

 El diseño y cálculo de las Estaciones Depuradas de Aguas Residuales se 

hará teniendo en cuenta la facilidad de explotación y justificando unas 

características de los efluentes no inferiores a las de las otras Depuradoras de la 

red pública.  

 

6 Aguas residuales no domésticas. 

 

 Se estará a lo que dispongan las Ordenanzas Municipales para el vertido 

de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado. 

 

7 Vertidos de alojamientos turísticos.  

 

 Aquellos conjuntos, edificios, etc. que puedan considerarse como 

alojamientos turísticos se atendrán a lo dispuesto en la legislación vigente sobre 

requisitos mínimos de infraestructura de alojamientos turísticos.  

 

 

Artículo 315. NORMAS TÉCNICAS SOBRE REDES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO  

 

1 Características generales.  

 

 Además de las características constructivas detalladas en estas normas, 

las instalaciones y material empleado en las mismas reunirán las especificaciones 

y normas técnicas de rango superior, así como las propias de las compañías 

suministradoras, debidamente aprobadas por el organismo competente de la 

Administración, las cuales fijarán las condiciones que procedan, que en ningún 

caso estarán en contradicción con las aquí reseñadas  
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2 Cálculo de la demanda.  

 

 Se especificará detalladamente la demanda eléctrica, en función de los 

usos y equipamientos de acuerdo con los baremos habitualmente utilizados y 

considerando todos los consumos, y justificando los correspondientes factores de 

simultaneidad.  

 

3 Solicitudes de licencia.  

 

 Con el fin de establecer una coordinación en las instalaciones 

proyectadas por los promotores y como garantía de que se cumplen las normas 

técnicas de las compañías suministradoras debidamente aprobadas, deberán 

presentar, estos, carta de conformidad y planos descriptivos de las nuevas redes 

suscritas por las mismas.  

 

4 Redes de distribución en baja tensión. 

 

Las redes de distribución en baja tensión podrán ser:  

 

 -Subterráneas (bajo tubo, conductores unipolares).  

 

 En ambos casos serán preferentemente de tipo cilíndrico, es decir con 

sección uniforme en todo el circuito.  

 

 En redes establecidas en urbanizaciones, bloques de viviendas y 

conjuntos de viviendas de nueva ejecución serán siempre de tipo subterráneo. 

 

 Las canalizaciones y arquetas necesarias para el establecimiento de 

dichas redes, serán realizadas por los promotores de las obras.  

 

4.1. Líneas aéreas. 

 

 Las líneas aéreas estarán constituidas por conductores aislados de tipo 

trenzado o cables multipolares, aislamiento de polietileno reticulado de 0,6/1 Kw. 

Instalación.  
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 En los cruces de calles y plazas dentro del casco histórico artístico se 

realizarán obligatoriamente en modalidad subterránea.  

 

 En obras de rehabilitación de edificios calificados de interés por la 

Administración Local así como en viviendas o bloques de viviendas edificados en 

solares del casco urbano donde previamente se han demolido antiguas 

viviendas o edificaciones. La red de baja tensión y acometidas a los mismos se 

efectuará en modalidad subterránea, por lo que los promotores procederán a 

realizar las canalizaciones y arquetas necesarias para que la compañía 

suministradora proceda a la instalación necesaria para el suministro a los 

inmuebles.  

 

 En zonas rurales, viviendas diseminadas en el extrarradio y núcleos de 

viviendas aisladas en el campo se realizarán las redes preferentemente en 

modalidad aérea sobre apoyos de hormigón. Sólo se permitirán las redes 

subterráneas en caminos perfectamente definidos y de dominio público, o en 

caminos privados de uso público, no permitiéndose su instalación en terrenos 

privados, patios interiores, etc. que impidan el normal mantenimiento del servicio 

para revisión y preparación de la red.  

 

4.2. Redes subterráneas.  

 

 Las redes de B.T. subterráneas estarán constituidas por conductores 

aislados de aluminio de las secciones normalizadas, alojados en tubos de PVC 

de 140 mm. de diámetro intercalando arquetas normalizadas tipo A-1 y tipo A-2 

cada 40 mts. como máximo y en cruces de calles o cambios de dirección.  

 

 La profundidad de los tubos será como mínimo de 0,60 mts. 

aumentándose como mínimo a 0,80 mts. en cruzamiento o en calzadas, 

protegiéndose en estos casos con una capa de hormigón de 30 cm. de espesor.  

 

 Los detalles constructivos de las canalizaciones y arquetas serán los 

indicados en las normas particulares debidamente aprobadas de las compañías 

suministradoras, con la única excepción de la obligatoriedad de colocar tapas 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 442 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

de fundición con su marco adecuado en todas las circunstancias, sea cual sea 

la naturaleza y tipo de la instalación a realizar.  

 

 La entrada y salida de los conductores desde las arquetas hacia las redes 

adosadas a las fachadas, se realizará mediante tubo de acero de 100 mm. de 

diámetro revestido en su interior por otro de PVC de 90 mm. de diámetro en caso 

de montaje superficial. En caso de ir empotrado en fachada, sólo será necesario 

el tubo de PVC de 90 mm. En ambos caso se protegerán sus extremos de la 

entrada de agua de lluvia. Se recomienda en obras de nueva construcción o de 

rehabilitación el segundo caso.  

 

 En todo caso, las canalizaciones nuevas que no sean de titularidad 

municipal se situarán por debajo de éstas, debiendo estar señalizadas con una 

cinta indicativa.  

 

5 Construcción y montaje de acometidas. 

 

 Se denomina acometida a la parte de la instalación comprendida entre 

la red de distribución y la caja general de protección.  

 

 El punto de derivación de la acometida será fijado por las empresas 

suministradoras de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de acometidas 

eléctricas (R.D. 2.949/1.982 de 15 de Octubre).  

 

5.1. Acometidas aéreas.  

 

 Las acometidas aéreas en redes trenzadas serán siempre en montaje 

superficial y fácilmente visibles hasta la caja general de protección.  

 

 Cuando la acometida se realice directamente al módulo de protección 

y medida, donde esté ubicado el contador y éste haya sido empotrado en la 

fachada, podrá empotrarse la acometida bajo tubo en la fachada cuyo 

diámetro mínimo será 29 mm.  

 

 También podrá realizarse en modalidad empotrada la acometida a la  
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C.G.P. que previamente haya sido instalada empotrada en la fachada del 

edificio.  

 

 Los conductores empleados serán unipolares o múltiples aislados para 

0,6/1 Kw. de polietileno reticulado químicamente estable.  

 

5.2. Acometidas subterráneas.  

 

 Las acometidas subterráneas a los módulos de protección y medida de 

las viviendas unifamiliares se realizarán bajo tubo empotrado en la fachada 

directamente desde la arqueta de la red subterránea hasta el mismo. El tubo de 

PVC traqueado tendrá como mínimo 29 mm. de diámetro.  

 

 De igual forma, para conjuntos o bloques de viviendas se realizará la 

acometida a la caja general de protección, la cual podrá estar empotrada en 

la fachada o, en caso de que las características constructivas del edificio no lo 

permitan, se podrá ubicar en el portal empotrada en el paramento y próxima a 

la entrada, siempre en zonas de uso común. Caso de que la edificación tenga 

terrenos particulares circundantes, la C.G.P. se situará en la valla de cerramiento 

alojada en el interior de una hornacina efectuada a tal fin con dos tubos de 

entrada-salida de PVC de 120 mm. de diámetro empotrados en la obra y 

conectados con la arqueta correspondiente de la red.  

 

 No se alojarán más de dos C.G.P. en una sola hornacina. En caso 

necesario se realizarán varias de las mismas características.  

 

 La altura mínima desde la base a la caja será de 0,5 mts.  

 

5.3. Cajas.  

 

 Las características de las cajas cumplirán las especificaciones indicadas 

en las normas particulares de las compañías suministradoras.  

 

6 Instalación de contadores eléctricos. 
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 La instalación de contadores eléctricos podrá realizarse de forma 

individual o bien en forma concentrada. 

 

6.1. Instalación individual.  

 

 Para viviendas unifamiliares se instalarán los contadores en módulos de 

protección bajo envolvente aislante provistos de bases para su anclaje y fusibles 

de seguridad. Tanto el módulo como las bases, estarán constituidas por 

materiales homologados, auto-extinguibles y contrastados según calidad UNESA.  

 

 Las dimensiones serán las indicadas en el cuadro siguiente:  

 

MODELO ANCHO ALTO FONDO HORNACINA  

CPM-1  190  460 200  330X580X210 

CPM-2  340  460 210  550X580X210 

CPM-3  640  460 210  700X580X240  

 

CPM-1 = Módulo para contador monofásico 

CPM-2 = Módulo para contador y reloj discriminador horario 

CPM-3 = Módulo para dos contadores  

 

 El hueco de la hornacina estará rematado por una portezuela y marco 

con llave, que dispondrá de las ranuras necesarias para la lectura de los 

contadores y pintada del color de la fachada del edificio.  

 

 Estos módulos irán instalados preferentemente en fachada en el interior 

de una hornacina de las características indicadas en el párrafo anterior. En 

edificios de carácter singular e interés arquitectónico y por motivos constructivos 

de la fachada, podrán situarse en el portal de la vivienda junto a la puerta 

principal siempre de libre acceso desde la calle para facilitar la lectura del 

contador.  

 

 En urbanizaciones y viviendas aisladas dichos módulos podrán situarse en 

las vallas de cerramiento, pilares o construcciones ejecutadas al efecto siempre 

fuera de la propiedad privada que no impida el acceso a los mismos.  
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En zonas rurales podrán ubicarse en módulos de tipo intemperie construidos al 

efecto y con un grado de protección IP-437 resistentes a golpes y cambios de 

temperatura.  

 

6.2. Instalación concentrada.  

 

 Los contadores se instalarán en forma concentrada en bloques de 

viviendas con o sin locales comerciales, y edificios destinados a oficinas 

comercios o industrias.  

 

 Los contadores en forma concentrada se instalarán siempre en un local 

adecuado y dedicado exclusivamente a este fin.  

 

 Se admitirá la instalación en locales abiertos siempre y cuando éstos 

reúnan las condiciones especificadas para locales cerrados.  

 

 Cuando el número de contadores no supere los 16, éstos podrán 

instalarse en un armario adosado o empotrado en un paramento de zona 

común con anchura libre no inferior a 1,50 mts.  

 

 Si el número de contadores supera los 16, la centralización se dispondrá 

en un cuarto destinado exclusivamente a este fin y de las dimensiones 

especificadas por las normas particulares de las compañías suministradoras.  

 

7 Líneas de media y alta tensión. 

 

 Las líneas de media y alta tensión de 20 Kv. ó 25 Kv., así como la de 

tensión superior, discurrirán dentro del casco urbano siempre en modalidad 

subterránea.  

 

 Las líneas aéreas existentes en el interior y extrarradio de la población se 

pasarán a la modalidad subterránea según se vayan autorizando por el 

Ayuntamiento las distintas unidades de actuación urbanística afectadas por las 

mismas.  
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 El costo del cambio o variación de las instalaciones existentes será 

sufragado en su totalidad por los promotores de la urbanización según la 

legislación vigente, y estarán de acuerdo con el proyecto de urbanización 

aprobado por el Ayuntamiento.  

 

 En unidades de actuación y urbanizaciones que sea de aplicación el 

decreto de acometidas, y que sea necesario el montaje de líneas de M.T. para 

alimentar algún centro de transformación, se estará a lo indicado en el mismo y 

se ejecutará siguiendo sus directrices.  

 

 Las líneas de M.T. discurrirán siempre por viales públicos, a ser posible bajo 

aceras, o viales privados de uso público que no impidan el normal 

mantenimiento de las instalaciones.  

 

 Las características técnicas de las instalaciones, conductores y 

canalizaciones estarán de acuerdo con las normas técnicas indicadas por la 

compañía suministradora y la legislación vigente en los reglamentos sobre líneas 

de A.T. publicados por la administración.  

 

 La profundidad de las canalizaciones, en todo caso, no será inferior a 

0,80 mts. bajo aceras y de 1,00 mts. en calzada y cruces de  calles, siempre bajo 

tubo de PVC de 140 mm. y protegido por una capa de hormigón de 30 cm. con 

una cinta de señalización 10 cm. por encima para identificación de la red de 

A.T. cuando las construcciones sean en viales ya consolidados las canalizaciones 

se rellenarán con hormigón en toda su totalidad dejando el espesor suficiente 

para construcción de la capa de rodadura.  

 

 Las arquetas de unión de los tubos serán las normalizadas por la 

compañía suministradora y en todos los casos las tapas serán de fundición y la 

fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor. También podrá utilizarse arquetas 

moldeadas prefabricadas de hormigón o poliester que estén homologadas por 

las distintas compañías afectadas por las canalizaciones siempre la tapa deberá 

ser de fundición de las medidas normalizadas.  

 

 En los cruces, cambios de dirección y alineaciones superiores a 40 mts. 

serán necesarias arquetas normalizadas por las compañías suministradoras y, en 
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las entradas y salidas de los centros de transformación así como en los cambios 

de dirección de 90 grados y donde se realicen empalmes de los conductores.  

 

 Los conductores serán de aluminio, de una sección mínima de 95 mm² 

aislamiento de polietileno reticulado químicamente estable, malla para pantalla 

de protección del campo radial compuesta de conductores de cobre en forma 

de hilos con una sección mínima de 16 mm² cubierta exterior de PVC de color 

rojo identificada según normas UNE 21.123.  

 

 La pantalla de los conductores será puesta a tierra en todos los puntos 

accesibles según la norma especificada en los reglamentos en vigor.  

 

8 Centros de transformación. 

 

 Los centros de transformación que se ubiquen en el casco urbano de la 

población y en urbanizaciones de viviendas se instalarán siempre en el interior de 

locales o edificios adecuados para este exclusivo fin.  

 

8.1. Centros en locales que formen parte de un edificio.  

 

 Los centros de transformación que se instalen en el interior de locales que 

formen parte de un edificio, reunirán las siguientes características:  

 

- El local tendrá acceso directo desde la vía pública o vía privada de uso 

público documentando la servidumbre de paso de personas y vehículos 

hasta el C.T. 

 

- El local estará libre de instalaciones ajenas a su función, sin desagües, 

tuberías de agua u otros servicios. 

 

- El local no estará ubicado en sótanos, ni garajes semienterrados; y estará 

defendido contra la entrada de aguas y bien ventilado.  

 

-Cumplirá todo tipo de normas que le afecten, como seguridad contra 

incendios, ruidos y vibraciones, así como el vigente Reglamento de Centros 

de Transformación. 
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-Sus características constructivas se ajustarán a las normas técnicas 

particulares de las compañías suministradoras. 

 

- Las dimensiones mínimas de los centros serán las indicadas en las normas 

particulares de las compañías suministradoras pudiéndose reducir éstas, si 

se emplea la tecnología adecuada que lo justifique y lo autoricen estas 

compañías. 

 

8.2. Reserva de local.  

 

 El artículo 17 del Reglamento Electrotécnico de B.T. establece la 

obligatoriedad por parte del promotor de un edificio de viviendas o conjunto de 

viviendas que superen en su previsión de carga los 50 Kva. la reserva de un local 

destinado al montaje de un centro de transformación.  

 

 En cumplimiento de este artículo, el Ayuntamiento no otorgará la 

aprobación del proyecto o licencia si el promotor no presenta en su 

documentación el escrito sellado por la Compañía Suministradora de Energía 

Eléctrica comunicando el ofrecimiento de reserva del local con indicación de la 

potencia prevista de la construcción según el grado de electrificación de las 

viviendas, locales, garajes y otros servicios.  

 

 La compañía suministradora comunicará al promotor la necesidad o no 

de reserva del local en el tiempo estipulado en dicho artículo, prescribiendo al 

año de su ofrecimiento.  

 

8.3. Centros en edificios independientes.  

 

 Los centros instalados en edificios independientes, de urbanizaciones 

zonas ajardinadas o zonas rurales, deberán estar construidos especialmente para 

este fin. 

 

 Se ubicarán siempre en superficie, junto a viales públicos o privados de 

uso público y cumplirán las normas y reglamentos vigentes.  
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 Podrán utilizarse centros prefabricados donde la administración local lo 

permita y las características arquitectónicas del conjunto lo aconsejen. Dichos 

C.T. estarán homologados y cumplirán la recomendación UNESA 1.303. En 

cualquier caso deberán presentar proyecto constructivo del edificio así como 

planos detallados como si de cualquier construcción se tratara, debiendo 

cumplir las normas de estética que para la zona fija el PGOU.  

 

8.4. Características de la instalación.  

 

 La instalación eléctrica de los CC.TT. tanto aislados como en local 

cumplirá la reglamentación vigente en cuanto al material, aparellaje, 

conductores, etc.  

 

 La acometida de la red de A.T. se efectuará siempre en modalidad 

subterránea, por lo que dicho C.T. dispondrá del espacio exterior necesario para 

las arquetas de entrada y salida de la red de A.T. y también para la red de B.T. 

que suministrará la energía a las viviendas y usuarios para los que ha sido 

construido. Asimismo deberá realizarse la construcción del correspondiente foso 

apagafuegos.  

 

9 Arquetas.  

 

 Con independencia del diseño que cada tipo de arqueta ha de tener en 

función de su finalidad y de los condicionantes de la Empresa Suministradora, las 

tapas y marcos serán siempre de fundición.  

 

 

Artículo 316. NORMAS TÉCNICAS SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO  

 

1 Características generales.  

 

 Además de las características que más adelante se indican, como norma 

general se estará a lo dispuesto en el vigente reglamento electrotécnico de baja 

tensión e instrucciones complementarias al mismo, a las normas de UNESA, a las 

normas descritas en el R.D. 2.642/85 de 18 de Diciembre del Ministerio de 
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Industria, a la N.M.V. del Ministerio de la Vivienda de 1.965 y Normas tecnológicas 

NIE-IEE, sobre instalaciones eléctricas de alumbrado exterior de 1.978.  

 

 A la hora del diseño del alumbrado público se tendrán en cuenta la 

estética y los condicionantes de tráfico rodado, cuidándose especialmente la 

zona comprendida en el Plan Especial, y zonas histórico-artísticas.  

 

2 Solicitudes de licencia.  

 

 Una vez sean recibidos los viales, presentarán todos los documentos 

necesarios, y legalizados ante la Delegación Provincial de la Consejería de la 

Junta de Andalucía competente en materia eléctrica, para que el 

Ayuntamiento pueda contratar el suministro eléctrico o bien pueda hacer el 

cambio de titularidad del suministro eléctrico, contratado por la promotora.  

 

3 Redes de alumbrado público. 

 

 Salvo planteamiento debidamente justificado, el alumbrado público 

tendrá todas sus canalizaciones de tipo subterráneo. 

 

 Las canalizaciones de líneas subterráneas deberán ejecutarse teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a) La longitud de la canalización será lo más corta posible. 

 

b) La canalización discurrirá por terrenos de dominio público a ser posible 

bajo acera, evitando los ángulos pronunciados. 

 

c) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo 

10 veces su diámetro exterior y 20 veces en las operaciones de tendido. 

 

d) Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares procurando evitarlos 

si es posible.  

 

 Los cables se alojarán bajo tubo de PVC tipo corrugado, flexible de 

diámetro de 90 mm. a una profundidad mínima, de la parte superior del tubo, de 
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60 cm. en calzada y 40 en aceras, 0,60 m. de profundidad y una anchura que 

permita las operaciones de apertura y tendido.  

 

 Los tubos de canalización se instalarán de forma que hagan entrada y 

salida en el interior de la columna o báculo que se instale.  

 

 En el fondo de la zanja se tenderá una capa de arena de un espesor de 

10 cm., sobre la que se depositará el cable o cables a instalar, que se cubrirán 

con otra capa de idénticas características con un espesor mínimo de 10 cm; 

sobre ésta se colocará una protección mecánica que puede estar constituida 

por rasillas, ladrillos o losetas de hormigón colocadas transversalmente sobre el 

sentido de trazado del cable. A continuación se tenderá otra capa, con tierra 

procedente de la excavación, de 20 cm. de espesor apisonada por medios 

manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes 

y que esté debidamente compactada por medios mecánicos. Sobre esta capa 

se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja en la que se 

advierta la presencia de cables eléctricos, esta banda  es la que figura en las 

recomendaciones UNESA 0205. Finalmente se reconstruirá el pavimento, del 

mismo tipo y calidad del existente antes de realizar la apertura.  

 

 En actuaciones en viales ya consolidados las zanjas para canalizaciones 

de alumbrado público se rellenarán con hormigón hasta la altura de solería de 

aceras.  

 

 Las arquetas tendrán las dimensiones de 50 x 50 cm. libres con reducción 

en la coronación a 40 x 40 cm. y su ubicarán en todos los cambios de dirección y 

siempre y cuando el conductor a alojar en el interior de los tubos no tenga una 

sección superior a 16 mm. en los conductores activos, en cuyo caso dichas 

dimensiones serán de 63 x 73 cm.  

 

 Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, enfoscadas en 

su interior. No obstante podrán permitirse otro tipo de materiales cuya 

capacidad portante mecánica quede perfectamente demostrada y 

comprobada mediante la presentación del correspondiente protocolo de 

ensayo y de resistencia. En todo caso, las tapas serán de fundición.  
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 La cimentación para la sustentación de báculos se realizará mediante 

bases de hormigón, debiéndose justificar el cálculo de las mismas, dependiendo 

de las hipótesis correspondientes, debiendo en todo caso tenerse en cuenta las 

de peso propio y esfuerzo lateral de viento de 120 Km/hora. Los pernos o 

elementos de sujeción de los báculos deberán estar debidamente 

dimensionados en relación con el esfuerzo mecánico a que deban estar sujetos. 

La cimentación descrita se encontrará totalmente enterrada en el terreno. 

 

4 Cálculos luminotécnicos. 

 

4.1. Clasificación de las vías públicas a efectos luminotécnicos. Se distinguirán 

básicamente los siguientes tipos de vías:  

 

- Vías primarias: Son las de acceso y penetración al interior de la 

población, así como las travesías de carreteras a lo largo de la 

población. 

 

- Vías distribuidoras: Son las que distribuyen el tráfico desde las vías 

primarias hacia zonas concretas de población, y las que comunican 

distintas zonas entre sí. 

 

- Vías locales: Son las que cuyo uso se limita a un pequeño número de 

alojamientos, sin implicación de otras relaciones. 

 

- Vías peatonales: Son aquellas en la que el tráfico rodado está 

prohibido. 

 

- Vías peatonales comerciales: Son aquellas peatonales, en la que 

existe una concentración de actividad comercial. 

 

 

4.2. Niveles mínimos de iluminación factor de uniformidad. 

 

Se establecen los valores mínimos siguientes: 

 

TIPO VIA ILUMINACION  FAC. UNIF. 
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Vías primarias     50 lux.  0,35  

Vías distribuidoras     40 lux.  0,33  

Vías locales      25 lux.  0,30  

Vías peatonales      20 lux.  0,25  

Vías peatonales comerciales      30 lux.  0,32  

 

 

5 Situación de los puntos de luz. 

 

5.1. Sistema de sustentación 

 

 Deberán estar homologadas por el Ministerio de Industria conforme al 

R.D. 2642/85 de 18 de Diciembre, debiéndose presentar, a la hora de la 

recepción de los nuevos viales, la documentación necesaria que acredite tal 

cumplimiento. En todo caso deberán estar dotadas de portezuela donde alojar 

los elementos de protección eléctrica.  

 

 En la zona afectada por el Plan Especial, las luminarias se deberán 

sustentar sobre columnas de fundición o sobre brazos de igual material, si se 

adosan a los paramentos de fachada.  

 

5.2. Disposición de las unidades luminosas.  

 

 Las unidades luminosas se podrán situar de la siguiente forma:  

 

-Bilateral.  

-Unilateral.  

-Tresbolillo.  

 

 Dependerá su ubicación del ancho del vial, de la altura de colocación y 

tipo de luminaria adoptada, así como de las hipótesis de cálculo, en cada caso.  

 

5.3. Altura del punto de luz.  
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 Dado que la calidad de la iluminación está definida, fundamentalmente, 

por el reparto de luminancias sobre la calzada y por la ausencia de posibles 

causas de deslumbramiento, se instalarán los puntos de luz lo más alto posible. 

Sin embargo, atendiendo a factores, tales como la conservación y el factor de 

utilización, así como a lo dicho en el punto anterior, la relación entre la anchura 

de la calzada y la altura del punto de luz, vienen determinados en la tabla 3.5.1. 

de las N.M.V. Ministerio de la Vivienda de 1.965.  

 

6 Tipos de fuentes de luz. 

 

 Para el alumbrado público, se utilizarán lámparas de descarga gaseosa, 

de vapor de sodio de alta presión, de vapor de mercurio, y de halogenuros 

metálicos. Su elección dependerá del tipo de vial o zona de influencia de los 

viales adyacentes.  

 

6.1. Características.  

 

 Se adoptan las siguientes potencias normalizadas:  

 

-Vapor de sodio   150, 250 y 400 W. 

-Vapor de mercurio   125, 250 y 400 W. 

-Halogenuros metálicos  250 W.  

  

Factor de potencia del conjunto lámpara y reactancia: no deberá ser inferior a 

0,5.  

 

6.2. Luminarias.  

 

 Serán siempre de alguno de los tipos establecidos por el Ayuntamiento, 

con el fin de tener una uniformidad en el alumbrado, debiendo ser de elevado 

rendimiento luminoso, con armadura exterior de aluminio protegido mediante 

imprimación de resinas y reflector de chapa de aluminio de 0,6 mm. de espesor 

mínimo, anodizado y abrillantado electrolíticamente.  
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 En caso de utilizar farol, será del tipo artístico establecido por el 

Ayuntamiento, debiendo ser chapa galvanizada y lacada en color negro, con 

difusores transparentes de policarbonato.  

 

 Se podrán utilizar otras luminarias, según la zona, que por estética así lo 

aconseje. En todo caso será uno de los modelos adoptados por el Ayuntamiento 

y deberán tener un grado de protección IP-65.  

 

 Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su 

plano transversal de simetría sea perpendicular al de la calzada, y se fijarán a los 

elementos de sustentación, con los dispositivos mecánicos adecuados que 

garanticen la estabilidad de la luminaria.  

 

6.3. Accesorios. 

 

a) Reactancia.  

 

 Su potencia nominal en vatios será la misma que la de su lámpara.  

 

 La máxima pérdida admisible en ella no será superior a 16 w. y la 

intensidad máxima en cortocircuito a 220 v. no será superior a 3,3 amp.  

 

 La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal, 

suministrará una corriente no superior en más de 5 %, ni inferior en más del 10 %, a 

la nominal de la lámpara.  

 

 Deberán estar provistas para dispositivo de doble intensidad lumínica de 

la lámpara. 

 

b) Condensador. 

 

 Estará capacitado para elevar el factor de potencia hasta el 0,9 como 

mínimo. 

 

c) Cebador. 
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 Apropiado para proporcionar la tensión de pico que precise la lámpara 

en su arranque.  

 

 Incluirá condensador para la eliminación de interferencias de radio 

difusión. 

 

d) Protección contra sobre-intensidades y cortocircuitos. 

 

 Constituido por interruptor magnetotérmico unipolar 3 amp. 

 

6.4. Protección de las luminarias.  

 

 En todas las columnas se intercalarán interruptores magnetotérmicos 

unipolares. Estos se colocarán en cajas de baquelita o PVC, en el interior de la 

columna.  

 

 Estas cajas conteniendo los dispositivos quedarán protegidas contra 

contactos directos y presentarán su cierre con un procedimiento que le sea 

inaccesible a personas no autorizadas.  

 

7 Conductores. 

 

 Las redes deberán estar provistas para transportar la carga debida a los 

propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas. Por 

ello, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en 

vatios de las lámparas.  

 

 Los conductores deberán tener una tensión de aislamiento nominal de 

0,6/1 Kv.  

 

 Se utilizarán conductores unipolares con las secciones adecuadas.  

 

 Se instalará un hilo de mando para realizar la activación de los elementos 

de reducción de intensidad lumínica. La sección mínima para este conductor de 

cobre, será de 2,5 mm². 
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7.1. Tensión de servicio. 

 

 La tensión de servicio será de 230/400 v., realizándose toda la 

alimentación en sistema trifásico, cuidándose en que las fases estén 

debidamente compensadas.  

 

 A efectos de cálculo se considerará el sistema de alimentación como 

formado por circuitos monofásicos en tantos como los que pueda desglosarse; 

todo ello, con independencia de que el sistema deberá ser trifásico.  

 

7.2. Máxima caída de tensión permitida.  

 

Para conducciones de energía destinadas especialmente al alumbrado público 

y que son alimentadas directamente es admisible una caída de tensión del 5 por 

100, distribuido de la forma: 

 

- 0,5 % desde entrada línea a cuadro. 

- 4,5 % línea alumbrado público.  

 

7.3. Empalmes y terminaciones de conductores.  

 

 Para la ejecución de empalmes y terminaciones de cables, es preciso 

observar las instrucciones que acompañan a cada elemento o conjunto de 

elementos de conexión, en lo que se refiere al tipo de útiles y accesorios a 

emplear, sustancias que facilitan la adherencia de los aislamientos, masillas de 

relleno, barnices, cementos, etc.  

 

 Las envolventes utilizadas en los empalmes y terminaciones de cables se 

ajustarán a las formas y dimensiones, necesarias para cada tipo de empalme. 

 

 Por defecto, a otros procedimientos de mejor aislamiento, en los 

empalmes, se utilizan cintas butílicas autosoldables, debiéndose cubrir ésta con 

cinta de PVC. El empalme del conductor se realizará mediante elementos que 

garanticen la perfecta continuidad del conductor eléctrico.  
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 En las líneas subterráneas, cada vez que se realice un empalme, éste se 

realizará en el interior de una arqueta, cuyas dimensiones y características ya 

han sido descritas.  

 

7.4. Acometidas a los puntos de luz.  

 

 Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de 

los puntos de luz, se dispondrán en el interior de las columnas.  

 

 Se utilizarán conducciones aisladas de tensión nominal 1 Kv. de cobre y 

de sección mínima 2,5 mm². No tendrán empalmes, ni sufrirán deterioro o 

aplastamiento a su paso por el interior de las columnas. La parte roscada de los 

portalámparas se conectará al conductor que tenga menor tensión con 

respecto a tierra.  

 

8 Centro de mando. 

 

 Al principio de cada instalación se dispondrá un cuadro de mando y 

protección. En cada uno se montarán los contadores de energía eléctrica, los 

aparatos de protección contra sobrecargas y cortacircuitos y los aparatos de 

mando de la instalación (interruptor de accionamiento manual, interruptor 

horario y contadores).  

 

 La protección contra contactos indirectos se realizará mediante 

interruptores diferenciales con sensibilidad mínima de 30 mA.  

 

 La protección contra contactos directos y cortocircuitos se realizará 

mediante interruptores magnetotérmicos, cuidándose el tipo de curva de corte 

de los mismos, debiendo quedar protegida cada línea de manera individual y 

de forma general, siendo los dispositivos, en el primer caso de disposición 

unipolar y en el segundo tetrapolar.  

 

 Se permiten dos tipos de interruptores horarios: 

 

a) Mandado por célula fotoeléctrica con dos tipos de encendido y dos 

apagados, con el fin de conseguir la secuencia de: encendido general, 
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activación de iluminación reducida, activación de encendido general y 

apagado general. 

 

b) Tipo astronómico con programación de encendidos y apagados para 

conseguir la secuencia descrita en el párrafo anterior.  

 

 El módulo de contadores tendrá capacidad para alojar dos contadores, 

activo y reactivo, según las normas de la compañía suministradora de energía 

eléctrica. Según el tipo de instalación, este módulo permitirá la instalación de 

transformadores de intensidad.  

 

 La puesta en servicio de la instalación se realizará mediante contactores 

debidamente calculados, cuidándose que el nivel de ruido emitido por ellos sea 

prácticamente inapreciable. Estos podrán ser sustituidos por dispositivos 

electrónicos debidamente calculados y fabricados por empresa de reconocido 

prestigio en el sector eléctrico que garantice el suministro de elementos para 

que pueda ser mantenida la instalación adecuadamente.  

 

 La entrada y salida de los conductores del cuadro de mando se 

realizarán mediante regletas de bornas debidamente calibradas.  

 

 El cableado interior del cuadro se realizará en el interior de canaletas, 

debiendo estar todos los conductores debidamente señalizados.  

 

 Se dispondrá el correspondiente Interruptor de Control de Potencia 

(I.C.P.).  

 

 Se instalará el preceptivo interruptor de corte general, así como el de 

encendido manual para pruebas y mantenimiento.  

 

 Los cuadros estarán alojados en armarios metálicos con tejadillo y polana 

de montaje cuyas dimensiones serán de 1 x 1 x 0,30 mts. En el caso de que los 

elementos a instalar en su interior fueran tales que este habitáculo resultase 

pequeño, se instalará un segundo cuadro de iguales características. Estos 

cuadros se ubicarán en el interior de un monolito de fábrica de ladrillo macizo, 

que irá debidamente diseñado para que no afee el entorno, debiendo estar la 
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parte baja del armario a 60 cm. más alto que la cota de solería. En casos 

concretos y excepcionales se podrá estudiar, conjuntamente con los servicios 

técnicos municipales, otro tipo de ubicación. Todos los armarios irán provistos de 

cerradura normalizada y estandarizada por el servicio de alumbrado del 

Ayuntamiento.  

 

 Las células fotoeléctricas se situarán debidamente para que puedan 

cumplir el fin previsto.  

 

 Como elementos de protección contra sobre-intensidades (sobrecargas y 

cortocircuitos), se utilizarán interruptores magnetotérmicos unipolares 

adecuados, instalándose en la derivación de cada luminaria.  

 

9 Puestas a tierra.  

 

 Se pondrán a tierra, con circuitos independientes, cada uno de los 

báculos o columnas, cuadro de mando y protección y cualquier elemento de 

tipo metálico que pueda existir en la instalación, de acuerdo con lo 

especificado en la Instrucción MI-BT-039.  

 

9.1. Electrodos.  

 

 Se emplearán picas de acero con capa de cobre anodizado de 2 mts. 

de longitud mínima y de 14 mm. de diámetro, en número suficiente, en función 

de la resistividad de forma que la resistencia de la difusión no sea superior al 

valor especificado para ella, en cada caso, con justificación del cumplimiento 

de la norma 7 de la Instrucción MI-BT-039. 

 

9.2. Líneas de enlace con tierra 

 

 Las líneas de unión de los puntos de puesta a tierra con los electrodos, se 

realizarán con conductor desnudo de cobre con sección mínima de 35 mm²  

 

9.3. Puntos de puesta a tierra.  
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 Estarán constituidos por un dispositivo de conexión que permita la unión 

entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra de forma que 

puedan separarse éstas con el fin de poder realizar las medidas 

correspondientes.  

 

 

Artículo 317. NORMATIVAS TÉCNICAS SOBRE REDES DE TELEFONÍA Y 

TELECOMUNICACIÓN  

 

1 Características Generales.  

 

 Además de las características constructivas detalladas en estas normas, 

las instalaciones y material empleado en las mismas reunirán las especificaciones 

y normas técnicas de rango superior, así como las propias de las compañías 

suministradoras de los servicios, debidamente aprobadas por el organismo 

competente de la Administración, las cuales fijarán los condicionantes que 

procedan que en ningún caso estarán en contradicción con las aquí reseñadas.  

 

 Se podrán incluir en el proyecto sólo las canalizaciones, zanjas, rellenos y 

arquetas cuando la Empresa explotadora del servicio se comprometa a la 

ejecución posterior del cableado y/o superestructura necesaria y preste su 

conformidad con las obras de infraestructura proyectadas.  

 

2 Solicitud de licencia.  

 

 Los promotores presentarán planos descriptivos de las canalizaciones a 

realizar debidamente conformados por los servicios técnicos de las compañías 

titulares de la explotación del servicio de que se trate, ya sea de telefonía o de 

telecomunicación. Este deberá ir suscrito por técnico competente.  

 

3 Disposición de las redes. 

 

 De manera general (y salvo justificación de lo contrario) el trazado de las 

redes tendrá sus canalizaciones de tipo subterráneo para los cuales se 

establecen las siguientes características constructivas mínimas:  
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 Las canalizaciones de líneas subterráneas deberán ejecutarse teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a) La longitud de la canalización será lo más corta posible. 

 

b) La canalización discurrirá por terrenos de dominio público a ser posible 

bajo acera, evitando los ángulos pronunciados. 

 

c) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo 

10 veces su diámetro exterior y 20 veces en las operaciones de tendido. 

 

d) Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares procurando evitarlos 

si es posible.  

 

 Los cables se alojarán bajo tubo de PVC del tipo normalizado por la 

empresa suministradora del servicio a una profundidad mínima, de la parte 

superior del tubo, de 100 cm. en calzada y 80 cm. en aceras, y una anchura que 

permita las operaciones de apertura y tendido.  

 

 En el fondo de la zanja se tenderá una capa de arena de un espesor de 

10 cm., sobre la que se depositará el cable o cables a instalar, que se cubrirán 

con otra capa de idénticas características con un espesor mínimo de 10 cm.; 

sobre ésta se colocará una protección mecánica que puede estar constituida 

por rasillas, ladrillos o losetas de hormigón colocadas transversalmente sobre el 

sentido de trazado del cable. A continuación se tenderá otra capa, con tierra 

procedente de la excavación, de 20 cm. de espesor apisonada por medios 

manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes 

y que esté debidamente compactada por medios mecánicos. Sobre esta capa 

se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja en la que se 

advierta la presencia de cables eléctricos, esta banda es la que figura en las 

Recomendaciones UNESA 0205. Finalmente se reconstruirá el pavimento, del 

mismo tipo y calidad del existente antes de realizar la apertura.  

 

 Las arquetas tendrán las dimensiones normalizadas por las empresas que 

prestan el servicio de que se trate y se ubicarán en todos los cambios de 
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dirección y donde por normativa le corresponda. En todo caso, las tapas serán 

de fundición.  

 

 En actuaciones en viales ya consolidados las zanjas para canalizaciones 

de este tipo de servicios, se rellenarán con hormigón hasta la altura de solería de 

aceras o de capa de rodadura según proceda.  

 

 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO.  

 

1 Características Generales.  

 

 Será obligatorio proyectar y ejecutar ajardinamientos, que incluirán los 

elementos necesarios de mobiliario urbano, en los siguientes espacios: 

 

 -Áreas libres: En todas. 

 -Red viaria: En las calles peatonales de ancho superior a cuatro metros y 

en las aceras de las vías rodadas de ancho superior a dos metros. En las isletas 

de tráfico en las que se pueda inscribir un circulo de diámetro superior a cuatro 

metros.  

 

2 Plantaciones.  

 

 En función del tipo de área libre o espacio viario a ajardinar se 

proyectarán plantaciones, separadas de las áreas de circulación peatonal por 

bordillos jardineras de anchura mínima de 7 cm. en un porcentaje mínimo que se 

señala en cuadro adjunto respecto al total de la superficie.  

 

SUPERFICIE      PORCENTAJE  

Mayor de 5.000 m²      40 % 

Entre 1.000 m² y 5.000 m²     30 % 

Menor de 1.000 m²      20 % 

 

 Estas plantaciones incluirán necesariamente árboles, arbustos y vivaces. 

Las especies serán acordes con la zona, huyéndose de especies no adaptadas a 

la misma. El número mínimo de árboles de diámetro mínimo del tronco (medido 
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a 1,00 m. del suelo) de 5 cm., a situar en esta zona será de 1 por cada 50 m² de 

superficie plantada.  

 

 Se plantarán, además en las zonas peatonales y aisladas  de éstas por 

alcorques, (formados por bordillos jardineros de al menos 7 cm. de anchura y 

con dimensión interior mínima de 75 cm.), árboles de características idénticas a 

las citadas, hasta completar un número total, con respecto a la superficie del 

área libre, que satisfaga un mínimo de 2 unidades cada 100 m².  

 

En los espacios viarios el número mínimo de árboles será: 

 

-En calles peatonales de más de 4,00 m de anchura 

1 ud/5 ml. 

-En aceras de vías rodadas de anchura superior a 2,00 m. de anchura 

1 ud/7 ml.  

-En isletas de tráfico de círculo mayor de 4,00 m. 

1 ud/50 m² 

 

3 Áreas de juegos de niños.  

 

 En las áreas libres de superficie superior a 3.000 m² se proyectarán áreas 

de juegos de niños de entidad superficial del 10 % de la superficie total, 

pudiendo disminuir en los parques a un 50 %. El número de aparatos por Ha. será 

de 7 elementos en los jardines mayor de 3.000 m² y 5 elementos en los parques.  

 

4 Mobiliario urbano.  

 

 Se dispondrán (con capacidad mínima para 2 personas) bancos a razón 

de 20 Ud/Ha. en parques, 35 en jardines y 40 en áreas peatonales. Las papeleras 

se proyectarán en número no inferior a 25 papeleras/Ha.  

 

 Cuando las aceras de la red viaria tengan una anchura igual o superior a 

3,0 metros se dispondrá un banco (con capacidad mínima para 2 personas) al 

menos cada 50 metros.  
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 En las aceras, sea cual sea su anchura, se dispondrá una papelera al 

menos cada 25 metros.  

 

5 Instalaciones de Riego.  

 

 En los parques, jardines y áreas peatonales se dispondrá de un caudal de 

agua para riego de 4 m3/día por cada 1.000 m² de superficie plantada. Además 

se habrá de contar con el caudal necesario para el riego por goteo de cada 

árbol.  

 

 En los casos en que la naturaleza del terreno lo permita se practicarán 

pozos en el propio jardín que garanticen la autonomía de riego en periodos de 

sequía y se instalará un grupo bomba que dé una presión de 3 atmósferas en 

boquilla.  

 

 La distribución de las bocas de riego asegurará que se riega toda la 

superficie del jardín, lo que se justificará con los cálculos y gráficos necesarios.  

 

 En cualquier caso la máxima distancia entre bocas será de 30 metros. En 

caso de proyectarse plantaciones de césped el riego habrá de ser por aspersión 

fija.  

 

6 Alumbrado.  

 

 En los parques y jardines se dispondrán los puntos de luz precisos (con 

luminarias sobre faroles o de suelo) que garanticen un nivel de iluminación de 

fondo de 5 lux con un factor de uniformidad mínimo de 0,15.  

 

 En todo caso se estará a lo que establece el apartado 8 de estas normas.  

 

 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN.  

 

1. Diseño de la señalización.  
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 Tanto la señalización vertical como la horizontal se diseñarán de acuerdo 

con los criterios y normativas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para la señalización en vías 

urbanas.  

 

 La señalización será la mínima imprescindible para la correcta indicación 

de: advertencias de peligro, prioridades, prohibiciones, obligaciones, 

direcciones, así como orientaciones para uso específico en el interior de 

poblaciones.  

 

 Por otro lado, se evitarán señalizaciones excesivamente reiterativas y que 

puedan inducir a confusión.  

 

2. Señalización vertical. 

 

2.1. Señales verticales.  

 

 Las placas tendrán las formas, dimensiones, colores y símbolos 

establecidos en la norma O.C. 8.1.I.C. de la Instrucción de Carreteras del 

MOPTMA, con las correcciones del Catálogo editado en Junio de 1.992.  

 

 El tamaño de las señales será el indicado en el croquis siguiente:  

 

 En los proyectos se usará la nomenclatura de dichas publicaciones, tanto 

para señales como para pictogramas, reproduciéndose en los planos de 

señalización la ubicación, nombre y características de las señales (tipología y 

dimensiones).  

 

2.2. Placas.  

 

 Estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera fusión, 

con espesor no inferior a 1,8 mm. Las orlas exteriores, los símbolos e inscripciones 

se construirán con relieve de 2,5 a 4,00 mm. de espesor.  

 

 Las pinturas cumplirán las prescripciones establecidas en los artículos 271, 

273 y 279 del Pliego General de Carreteras y Puentes del MOPTMA (PG-3).  
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 El nivel de reflectancia será el I.  

 

2.3. Elementos de sustentación y anclaje.  

 

 Estarán constituidos por acero galvanizado.  

 

 Estos elementos deberán unirse a las placas mediante tornillos o 

abrazaderas, sin permitirse soldaduras.  

 

 La cimentación de cada poste estará constituida por un macizo de 

hormigón H-15.0 de dimensiones mínimas 0,30 x 0,30 m. y profundidad mínima de 

0,50 m. Estos macizos quedarán totalmente enterrados bajo rasante del 

pavimento correspondiente, y sus dimensiones deberán ser calculadas para los 

casos de pórticos y/o banderolas.  

 

3. Señalización horizontal. 

 

3.1. Señales horizontales.  

 

 La forma y dimensión de las señales será la establecida en la norma 8.2.-

I.C. de la Instrucción de Carreteras del MOPTMA, adecuada a la velocidad 

específica del vial de que se trate.  

 

3.2. Materiales.  

 

 Las marcas viales longitudinales (continuas o discontinuas), de 10, 15 ó 20 

cm. de anchura, estarán constituidas por spray plástico en caliente de secado 

instantáneo y de larga duración.  

 

 Las superficies (cebreado en isletas, símbolos, flechas, palabras, pasos de 

peatones, pasos de cebra, marcas transversales, etc.) se harán mediante 

estarcido pintado con spray plástico en caliente de secado instantáneo y de 

larga duración.  
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 Excepcionalmente se podrá admitir la utilización de material 

termoplástico (aplicado en frío) con dos componentes.  

 

 No se admite la pintura convencional.  

 

 Cuando se utilicen marcas viales reflexivas, las microesferas de vidrio 

deberán cumplir la normativa del artículo 289 del PG-3.  

 

 En todo caso los materiales, cumplirán las condiciones de la normativa 

del artículo 278 del citado PG-3. 

 

4. Semaforización. 

 

4.1. Proyecto de semaforización. 

 

 El proyecto deberá incluir todas las determinaciones relativas a: a) 

Suministro e instalación de los equipos reguladores y su puesta a punto. b) 

Ingeniería de tráfico y programación de equipos. c) Suministro e instalación de 

material eléctrico. d) Suministro e instalación de semáforos, báculos, columnas, 

detectores, codos, arquetas, marcos y tapas y demás material complementario. 

e) Construcción de la canalización subterránea, registros y cimentaciones.  

 

 En los planos se reflejarán la situación de todos los elementos y las fases 

de movimientos de vehículos y de peatones, así como el trazado de las 

canalizaciones.  

 

4.2. Materiales de superficie. 

 

a) Reguladores. En función del nivel de prestaciones que cada caso 

requiera se diseñarán reguladores electrónicos basados en 

microprocesadores, coordinables y centralizables. 

 

b) Columnas. Estarán construidas con tubo de acero de 3,5 pulgadas y 

base de hierro fundido, provistas del dispositivo adecuado para la 

toma de tierra. 
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 Las columnas llevarán en la parte superior una corona fija para el 

acoplamiento de los semáforos. 

 

c) Báculos. Serán de tubo de sección tronco-cónica, con base y con 6,5 

m. de vuelo máximo, construidos con chapa de acero de 3 mm. de 

espesor, con puerta de registro en la parte inferior. 

 

 Los báculos deberán soportar el peso máximo de 3 semáforos con 

3 focos en el extremo del brazo, sin rebasar el gálibo del tráfico. 

 

d) Semáforos. Estarán construidos de fundición de aleación especial en 

cuerpos de una dirección y un foco; consiguiéndose los modelos de 

dos o tres focos mediante acoplamiento de varias unidades. 

 

 A cada foco se le puede acoplar visera normal o de tipo tubo. 

 

 Los reflectores serán de metal especial pulimentado y estarán 

dotados de juntas de estanqueidad. 

 

 Los cristales serán de los colores normalizados, con dibujo 

ranurado que evite reflejos y permita la mayor luminosidad. 

 

e) Lámparas. Serán especiales para semáforos capaces de soportar un 

elevado número de encendidos y apagados. 

 

f) Pintura. La pintura de columnas, báculos y semáforos constará de una 

primera capa antioxidante y de dos capas de pintura normal para 

obtener el color N-634 (oliva moderado) de la norma UNE 48.103. 

 

 La cara inferior de las viseras y la cara frontal de los semáforos se 

pintarán de negro mate.  

 

4.3. Materiales eléctricos. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 470 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

a) Cables. Todos los cables serán de cobre, flexible sin estañar, eptafilar 

sin estañar o telefónico de pares apantallado y armado, 

dependiendo de su funcionalidad. 

 

b) Tensiones nominales, secciones mínimas, aislamiento y recubrimiento. 

Todos estos parámetros se definirán en el proyecto atendiendo a la 

funcionalidad de cada cable; a saber: 

 

-Cable de acometida. 

-Cable local. 

-Cable de línea de enlace con tierra. 

-Cable de línea principal de tierra. 

-Conductor de protección.  

-Cable de sincronismo.  

-Cable de centralización.  

-Cable de información local.  

 

c) Normas de cableado. 

 

- Se utilizará cable manguera de cuatro conductores de cubiertas 

coloreadas para semáforos de tres focos. 

 

- Cable manguera de tres conductores de cubiertas coloreadas 

para semáforo de dos focos y cable manguera de dos conductores 

de cubiertas coloreadas para semáforo de un solo foco. 

 

- Se utilizará un cable manguera por cada conjunto de semáforos 

que realicen la misma función, llamado grupo semafórico. 

 

- No se efectuarán empalmes ni en arquetas, ni en tubulares, ni en 

columnas en ningún tipo de cable, a excepción de los cables de la 

red de tierras. 

 

- Los empalmes se realizarán en la regleta de los semáforos, en la 

regleta de los equipos de control o en las regletas adosadas a las 

portezuelas de los báculos. 
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- En los cables de telemando e información central los tramos 

continuos de cable no superarán los 300 m. asegurándose la 

conexión mediante cajas de conexión exteriores. 

 

d) Normas de conexionado.  

 

- Todas las conexiones de los cables de acometida y local, se 

realizarán mediante terminal tipo FASTON, o similar. 

 

- Las conexiones de los cables de telemando se realizará mediante 

bornes de tornillo seccionables o terminal tipo FASTON o similar.  

 

e) Acometidas eléctricas.  

 

 Las acometidas eléctricas se realizarán según las normas de las 

compañías suministradoras y constarán como mínimo de:  

 

-Un fusible calibrado por fase.  

-Un interruptor magnetotérmico bipolar.  

-Un interruptor diferencial de 300 mA.  

-Espacio para la ubicación en su caso de un contador de energía. 

 

f) Toma de tierra. Se estará a lo que dispone el apartado 8.9 de estas 

Normas para alumbrado público.  

 

4.4. Zanjas y tubulares. 

 

a) Los tubulares serán de PVC de 110 mm. de diámetro. 

 

b) Zanjas en calzadas. La zanja tendrá una profundidad mínima de 0,80 

m., cuyos últimos 60 cm. se rellenarán con hormigón H-125, en cuyo 

interior se alojarán dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro. La 

clave inferior de estos tubos quedará a 0,15 m. del fondo. 
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c) Zanjas en aceras. La zanja tendrá una profundidad mínima de 0,60 

m., cuyos últimos 30 cm. se rellenarán con hormigón H-125, en cuyo 

interior se alojará un tubo de PVC de 110 mm. de diámetro. La clave 

inferior del tubo quedará a 0,10 m. del fondo. 

 

d) Conexiones con columnas y báculos. El empalme de los tubos de las 

aceras con las columnas y báculos se efectuará mediante los 

adecuados codos.  

 

4.5. Arquetas.  

 

 Serán cuadradas de 60 x 60 cm. y 80 cm. de profundidad.  

 

 Las paredes serán de hormigón H-250; el fondo será de material 

refractario sobre arena (o también de hormigón) y la tapa será de fundición.  

 

 Se emplearán arquetas en los siguientes puntos:  

 

1º) En todos los ángulos de la poligonal descrita por la tubular. 

2º) En todos los puntos de bifurcación de la tubular. 

3º) Cada 30 m. de alineaciones rectas que superen dicha longitud. 

4º) Junto a los bordillos en el caso de cruce de calzada. 

 

 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE BASURA Y LIMPIEZA  

 

a) Se justificará el compromiso formal de que el organismo que tiene a su cargo 

la recogida de basuras y el servicio de limpieza los va a incluir dentro de sus 

propias programaciones y prestaciones. 

 

b) En caso contrario, se estará a lo que sigue:  

 

 Se preverán los servicios de recogida de basuras que sean necesarios, 

tanto en lo que respecta a medios humanos y materiales como en 

programación del servicio. Así, se especificarán los itinerarios de recogida y el 

programa de conservación y limpieza de viales, parques públicos, etc.  
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 Se puede estimar la recogida de basuras en unos 1.000 gr/hab/día, más 

unos 200 gr/día por cada usuario de zonas deportivas, de recreo, etc.  

 

 Estará prohibido el vertido de basuras de cualquier tipo a los servicios de 

alcantarillado.  

 

 Si hubiera que proyectar un Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos, 

aparte del cumplimiento de toda la normativa de Protección Ambiental, de la 

justificación hidrogeológica de su ubicación y del cumplimiento del Plan Especial 

de Protección del Medio Físico de la provincia, se hará el diseño y dimensionado 

del mismo para una vida útil no inferior a 25 años.  

 

 

Artículo 318. DEBER DE CONSERVACIÓN  

 

 Los propietarios de los terrenos comprendidos en ámbitos de suelo urbano 

que no formen parte de los núcleos de población existentes en el término 

municipal y los propietarios de terrenos de suelo urbanizable sectorizado y no 

sectorizado, vendrán obligados a la conservación y mantenimiento de las obras 

de urbanización definidas en el artículo precedente.  

 

 

Artículo 319. ENTIDAD DE CONSERVACIÓN  

 

 Los propietarios de los terrenos sobre los que pese la obligación de 

mantenimiento y conservación de las obras de urbanización en los términos 

señalados en este capítulo vendrán obligados a constituir una entidad de 

conservación y a integrar en ella a los fines ya explicitados.  
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Artículo 320. NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE. 

 

 Para facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de 

discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la utilización de los bienes 

y servicios de la sociedad, se evitarán o suprimirán las barreras u obstáculos 

físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. Para 

ello se tendría en cuenta las Normas establecidas en el Decreto 72/1992 de 5 de 

Mayo de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.  
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TÍTULO XIII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

PRIMERA.-EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO DEFINITIVAMENTE ANTES 

DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO PLANEAMIENTO GENERAL.  

 

1. Los instrumentos de planeamiento y gestión de desarrollo de las NN.SS. 

anteriores, aprobados definitivamente y que sean asumidos por el presente 

Plan General mediante su inclusión en el correspondiente régimen transitorio, 

mantendrán la vigencia de todas sus determinaciones, con excepción de 

aquellas que sean expresamente modificadas por el presente Plan General. 

 

2. No obstante, el régimen jurídico del suelo será el que resulte de la aplicación 

de la legislación urbanística vigente en cada momento, salvo que -a la 

entrada en vigor del presente Plan General- se encuentre aprobado 

definitivamente el instrumento de equidistribución de cargas y beneficios, en 

cuyo caso, el régimen jurídico será el resultante de la aplicación de la 

legislación vigente en el momento de aprobación del citado instrumento de 

equidistribución.  

 

SEGUNDA.- PLANES E INSTRUMENTOS EN CURSO DE EJECUCIÓN  

 

1. Los instrumentos de planeamiento, a que hace referencia la Disposición 

Transitoria Primera, que se encuentren en curso de ejecución por tener 

aprobado su instrumento de equidistribución de cargas y beneficios, así como 

los instrumentos de ejecución aprobados definitivamente a la entrada en 

vigor del presente Plan General continuarán su ejecución conforme a sus 

propias determinaciones. 

 

Las obras de urbanización pendientes en estos ámbitos, deberán culminarse 

en el plazo máximo previsto. En defecto de previsión al respecto o si hubiesen 

transcurridos dichos plazos, dichas obras se deberán completar en un plazo 

máximo de dos años.  En otro caso, se procederá a sustituir el sistema de 

actuación adoptado previa declaración del incumplimiento. 
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2. Los proyectos de urbanización o instrumentos de equidistribución 

definitivamente aprobados de ámbitos que estuviesen afectados por la 

previsión de una nueva ordenación pormenorizada  bien en el presente Plan 

General o en los instrumentos de planeamiento de desarrollo del mismo, 

quedan sujetos a las previsiones que dicha ordenación pormenorizada 

establezca.  

 

En su caso, dichos proyectos de urbanización o instrumentos de 

equidistribución definitivamente aprobados serán objeto de las 

modificaciones, adaptaciones u operaciones jurídicas complementarias que 

fuesen necesarias.  

 

Se procederá a una nueva operación reparcelatoria si se viesen afectados 

derechos patrimonializados y definitivamente adquiridos por la conclusión del 

proceso de urbanización y el cumplimiento íntegro de los deberes 

urbanísticos.  

 

3. Los proyectos de urbanización o instrumentos de equidistribución en 

tramitación deberán, en su caso, incorporar las previsiones del Plan General 

que les afecten, antes de la aprobación definitiva de dichos proyectos o 

instrumentos.  

 

 

TERCERA.- PARCELAS EN SUELO URBANO  

 

Las parcelas situadas en el suelo urbano consolidado y constituidas como fincas 

registrales independientes antes de la entrada en vigor de este Plan General, 

con dimensiones inferiores a la parcela mínima establecida por éste, se podrán 

edificar si no hubiese posibilidad de agregación y respetasen las superficies 

mínimas establecidas por el planeamiento urbanístico anterior para la zona en la 

que ubican.  

 

 

CUARTA.- EDIFICACIONES Y USOS EN FUERA DE ORDENACIÓN  
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1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación 

definitiva del presente Plan, que resultaren disconformes con sus 

determinaciones serán calificados como fuera de ordenación. Dichos 

edificios, usos e instalaciones se ajustarán a las determinaciones de la 

presente Disposición Transitoria, salvo que se localicen en suelo no 

urbanizable, en cuyo caso le serán de aplicación las determinaciones de la 

Disposición Transitoria Quinta. 

 

2. En aquellos edificios o instalaciones identificados en el Plan que cuentan con 

una incompatibilidad total o manifiesta con el mismo, bien porque se hallaren 

actualmente con un uso prohibido que sea preciso eliminar de manera 

urgente por razones medioambientales o bien porque el Plan prevea en los 

terrenos un uso público de ejecución programada en los cinco primeros años 

o la parcela presente disconformidad con una alineaciones de ejecución 

necesaria, no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de 

volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación; pero sí las 

obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la 

habitabilidad o la utilización conforme a su destino. En concreto, se permitirán 

las pequeñas reparaciones, reparo de instalaciones, tabiques sin modificación 

de distribución, repaso de tejados, etc., que conduzcan a la conservación, 

higiene y ornato de inmueble. En estos inmuebles tampoco se permitirá el 

cambio de los usos existentes en el momento de la aprobación del Plan, salvo 

corrección de la disconformidad con las previsiones del presente Plan. 

 

3. En los edificios disconformes con las alineaciones, alturas o usos previstos en el 

Plan, habitados y en buen uso, por razones sociales y económicas y no 

estando catalogados, cuando no estuviese prevista la expropiación o 

demolición de la finca en el plazo de cinco años, podrán autorizarse obras 

parciales y circunstanciales de consolidación (que afecten a elementos 

estructurales, cimientos, forjados o cubiertas) en las condiciones establecidas 

en estas Disposiciones y siempre que no generen aumento de volumen ni 

incremento de su valor de expropiación. 

 

4. En aquellos casos en los que los edificios, que siendo conforme con las 

alineaciones, altura y usos previstos por el Plan General, resulten sin embargo 

disconformes con las condiciones de  ocupación o de parcela mínima de las 
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normas particulares de la zona en que estuvieran situados, y no esté 

programada su expropiación ni sea necesaria para la ejecución de ninguna 

de las determinaciones del Plan, se podrán realizar en ellos todos los tipos de 

obras de conservación, consolidación y rehabilitación del edificio. Podrán 

admitirse, incluso, las de reforma y redistribución siempre que no generen 

aumento de volumen y se renuncie al incremento de su valor de 

expropiación. 

 

5. A aquellos usos y actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

actualmente ubicados en una zona del suelo urbano con una calificación 

urbanística incompatible y que no puedan ser objeto de medidas correctoras, 

podrán autorizársele exclusivamente la realización de las obras de 

conservación previstas en el número 2. Si pueden ser objeto de medidas de 

corrección y no está prevista su demolición o expropiación en el plazo de 5 

años a partir de la fecha en la que se pretendan realizar, se les podrá 

autorizar la ejecución de las obras previstas en el número 3. 

 

6. A aquellas industrias y actividades económicas en suelo urbano consolidado 

que resultaren en las presentes Disposiciones situación de "fuera de 

ordenación", por razón de su volumen, ocupación o altura, aunque no por el 

uso que las ocupa, podrán realizar las obras previstas en el número 4, 

permitiéndose su normal desenvolvimiento, posibilitando obras de 

conservación, consolidación y rehabilitación e incluso las de mejora 

encaminadas a su renovación y modernización, siempre que no esté prevista 

su expropiación o demolición en el plazo de cinco años,  no se localicen en 

ámbitos sujetos a la legislación de protección del Patrimonio Histórico, 

mantuviere el mismo uso existente a la entrada en vigor del presente Plan y 

acrediten el cumplimiento de las normas de protección ambiental. 

 

7. Los usos existentes en edificios en régimen de fuera de ordenación ,referidos 

en los puntos 2, 3 y 4 se podrán sustituir conforme a los usos y actividades 

compatibles, sin perjuicio de las limitaciones de conservación de usos 

concretos señalados en los planos, y con exclusión de los referidos en el caso 

del final del número 2 anterior. 
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8. El que enajenare terrenos, edificios o industrias en situación de fuera de 

ordenación según las Normas del presente Plan, deberá hacer constar 

expresamente estas calificaciones en el correspondiente título de 

enajenación.  

 

QUINTA.- FUERA DE ORDENACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE  

 

Los edificios y construcciones destinados a usos prohibidos por las presentes 

Normas en suelo no urbanizable, se sujetarán a las siguientes reglas:  

 

1. Las viviendas existentes que no se encuentren vinculadas a alguna 

explotación agraria y construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que dispongan de la licencia y 

autorizaciones pertinentes bajo el régimen jurídico urbanístico anteriormente 

vigente, se situarán en régimen de fuera de ordenación tolerado, 

posibilitándose en general las obras de conservación, consolidación y 

rehabilitación, incluso, las que impliquen mejora, reforma y ampliación hasta 

el límite establecido como máximo para la parcela mínima que con carácter 

general se regulan en las presentes Normas para las viviendas vinculadas a la 

actividad agrícola. 

 

2. En las edificaciones destinadas a usos distintos de viviendas que se sitúen en 

suelo no urbanizable y dispongan de la licencia y autorizaciones pertinentes, 

se admitirán las obras de conservación, consolidación y rehabilitación, 

siempre que no suponga aumento del volumen edificable. Idéntico régimen 

será aplicable si la construcción no contara con licencia pero hubieran 

transcurrido los plazos para la adopción de las medidas de protección de la 

legalidad y restablecimiento del orden infringido. Además, si no se sitúan en 

terrenos con la categoría de especialmente protegidos, podrán realizarse 

obras de restauración y mejora, sin incrementar el volumen, siempre que 

respeten las normas de aplicación directa en suelo no urbanizable y adopten 

las medidas oportunas para corregir los impactos que ocasionan en el medio 

ambiente.  

 

No obstante lo anterior, cuando el uso prohibido al que se destine la 

edificación sea perteneciente a una actividad molesta para la que no se 
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cuente con la pertinente licencia de apertura, sin perjuicio de proceder a la 

inmediata paralización de la actividad, las intervenciones admisibles en la 

edificación serán las obras tendentes a la buena conservación de los 

edificios, quedando excluidos los demás tipos de obras y los cambios de uso o 

reutilización contrarios al Plan.  

 

3. Si la disconformidad, no lo es por el uso, sino simplemente lo es por el tamaño 

de las parcelas o la situación de la edificación en ella, se admitirán las obras 

de conservación, consolidación y restauración, incluso las de reforma sin 

incremento de volumen, salvo que la ampliación cumpla las determinaciones 

de las presentes Normas.  

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

 

ÚNICA.  

 

 Quedan derogadas las NN.SS. vigentes a la Aprobación Definitiva del 

Plan General de Ordenación Urbanística de Casabermeja, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Primera.  
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ANEXO FICHAS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y/O 

GESTIÓN. 

 

 

 

NO PONER ESTA HOJA 


