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TITULO 1 ÁMBITO, VIGENCIA Y CONTENIDO DE LA 
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL

Capitulo 1.1 Naturaleza y efectos de la revisión del plan 
general

Artículo 1.1.1 Objeto de la Revisión del Plan General

1. La Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Almería tiene por 
objeto la adaptación del Plan General vigente a las determinaciones de la LOUA 
y la revisión de los criterios, objetivos y propuestas a las circunstancias actuales.

2. La presente Revisión del Plan General, en adelante Plan General, sustituye y 
deroga el  Plan General  de Ordenación  Urbana de 1998, con los efectos de 
transitoriedad  previstos  en  la  legislación  urbanística  y  en  estas  Normas 
Urbanísticas.

3. Quedan derogados todos los instrumentos de planeamiento y gestión que no 
han sido incorporados al presente Plan General, en cuyo caso figuran con sus 
respectivas condiciones particulares.

4. En suelo urbano, en el ámbito del Conjunto Histórico, el presente Plan General 
establece  la  ordenación  urbanística  con  las  exigencias  requeridas  por  la 
legislación del Patrimonio Histórico a fin de dar cumplimiento al art. 20 de la Ley 
16/1.985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2007, de 
26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 1.1.2. Ámbito territorial

El  presente  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  es  de  aplicación  a  la  
totalidad del territorio del término municipal de Almería.

Artículo 1.1.3 Naturaleza jurídica del Plan General

1. El Plan General de Almería es el instrumento de ordenación integral del territorio 
del  municipio  y,  a  tal  efecto  y  de conformidad con la  legislación  urbanística 
vigente,  define los elementos básicos de la estructura general  del  territorio y 
clasifica el suelo estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada 
clase y categoría del mismo. Además, ya sea directamente o por medio de los 
instrumentos  de  planeamiento  previstos  para  su  desarrollo,  el  Plan  General 
regula el  contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo y especifica 
los  deberes  que  condicionan  la  efectividad  y  ejercicio  legítimo  de  dichas 
facultades.

2. El Plan General posee naturaleza jurídica reglamentaria, en virtud de la remisión 
normativa que la vigente legislación urbanística, aplicable en Andalucía, efectúa 
en él para completar el estatuto jurídico concreto de la propiedad inmobiliaria.

Artículo 1.1.4 Vigencia y Revisión del Plan General.

1. Sin perjuicio de su vigencia indefinida, el  límite temporal mínimo a que se 
refiere el conjunto de las previsiones del Plan General es de ocho (8) años en 
un  (1)  período,  a  partir  de  la  publicación  del  texto  íntegro  del  mismo. 
Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento, en función del grado de realización 
de sus previsiones, verificará la oportunidad de proceder a revisar  el  Plan 
General.  En  todo  caso,  el  Ayuntamiento  de  Almería  deberá  constatar  el 
cumplimiento de la ejecución de las previsiones del Plan General en períodos 
bianuales y, como mínimo, cada cuatrienio, ajustando las determinaciones de 
programación y gestión, de acuerdo con el art.18 de la LOUA.

2. Es revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la 
estructura  general  y  orgánica  del  territorio  o  de  la  clasificación  del  suelo, 
motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de 
circunstancias  sobrevenidas  de  carácter  demográfico  o  económico,  que 
incidan sustancialmente sobre la ordenación.

3. La revisión puede ser total o parcial según su ámbito o alcance. La revisión 
puede ser parcial cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien 
del territorio ordenado por el instrumento de planeamiento objeto de la misma, 
bien  de  sus  determinaciones  que  formen  un  conjunto  homogéneo,  o  de 
ambas a la vez

4. También se deberá verificar la oportunidad de revisar el Plan General, aún 
antes  del  transcurso  de  ocho  (8)  años,  si  se  produjera  alguna  de  las 
circunstancias siguientes:

Cuando  un  plan  de  ordenación  territorial  o  urbanística  de  ámbito 
supramunicipal  que comprenda el  término de Almería,  así  lo  disponga o lo  haga 
necesario.

 Si las previsiones para los niveles de dotación urbanística conllevasen una 
mayor  superficie  de  suelo  destinado  a  equipamientos  públicos  pertenecientes  a 
sistemas  generales,  sea  por  la  propia  evolución  demográfica,  sea  como 
consecuencia de la entrada en vigor de disposiciones de rango suficiente que así lo 
determinen.

 Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis del Plan en cuanto 
a  las  magnitudes  básicas  de  población,  dinámica  del  empleo  o  mercado  de  la 
vivienda, de forma que obliguen a modificar los criterios generales de la ordenación.

Si se producen cambios en la legislación urbanística o sectorial que hagan 
necesaria o conveniente la revisión.

Cuando  otras  circunstancias  sobrevenidas  de  análoga  naturaleza  e 
importancia lo justifiquen, por afectar a los criterios determinantes de la estructura 
general  y orgánica del territorio, o de la clasificación y gestión del suelo, y así lo 
acuerde motivadamente el Pleno del Ayuntamiento.

Cuando la Corporación Municipal cambie de modo sustancial de criterio en 
relación con la política urbanística que inspira el modelo del Plan General.
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Por el  agotamiento  de la capacidad del  Plan para albergar  usos clave en la 
definición  del  modelo,  entendiendo  por  tales  cada  uno  de  los  usos  característicos 
(residencial, terciario, industrial y turístico) más el dotacional. Se considerará agotada la 
capacidad del Plan para un uso característico cuando se haya procedido a la ejecución 
de la urbanización de los sectores del suelo urbano no consolidado y urbanizable que 
supongan más de la mitad de la edificabilidad prevista en estos suelos para tales usos.

Artículo 1.1..5 Modificaciones del Plan General.

1. Se entiende por modificación del Plan General toda alteración o adición de sus 
documentos  o determinaciones que no constituya supuesto de revisión y,  en 
general, las que puedan aprobarse, en su caso, sin reconsiderar la globalidad 
del Plan, por no afectar, salvo de modo puntual y aislado, a determinaciones de 
su ordenación estructural.

2. No se consideran modificaciones del Plan:

a) Las innovaciones de las determinaciones correspondientes a la ordenación 
pormenorizada potestativa incorporadas en el Plan General respecto del suelo 
urbano  no  consolidado  y  urbanizable,  que  podrán  realizarse  directamente 
mediante  Planes  Parciales  o  Especiales,  siempre  que  no  afecten  a  la 
ordenación  estructural,  a  la  funcionalidad del  sector  o  a  la  ordenación  del 
entorno,  y  respeten los  criterios  del  Plan  General,  suponiendo una mejora 
objetiva.

b) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y el 
propio  Plan  General  reservan  al  planeamiento  de  desarrollo,  según  lo 
especificado en estas Normas para cada clase de suelo.

c) Los  meros  reajustes  puntuales  y  de  escasa  entidad  que  la  ejecución  del 
planeamiento requiera justificadamente en la delimitación de las unidades de 
ejecución,  siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas 
a sistemas generales.

d) La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o 
aclaración de aspectos determinados del Plan, se hallen o no previstas en 
estas Normas.

e) Las alteraciones de las disposiciones contenidas en estas Normas que por su 
naturaleza puedan ser objeto de Ordenanzas Municipales, de las previstas en 
la legislación Urbanística y en la de Régimen Local.

f) Las  modificaciones  del  Catálogo  de  protección,  que  se  aprobarán  por  el 
procedimiento establecido para los Planes Especiales, como documentación 
complementaria de los mismos.

g) La  corrección  de  errores  materiales,  aritméticos  o  de  hecho,  que  podrá 

realizarse  mediante  acuerdo  de  la  Corporación,  que  se  publicará  en  el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  se  comunicará  a  la  administración 
urbanística de la Junta de Andalucía. 

3. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación, 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.

4. No  podrán  tramitarse  modificaciones  del  Plan  General  cuyo  contenido 
agregado suponga la revisión del mismo.

Artículo 1.1.6  Edificios y usos fuera de ordenación

1. De  acuerdo  con  la  disposición  adicional  primera  de  la  LOUA,  las 
construcciones, edificaciones, instalaciones, usos y actividades existentes al 
tiempo  de  aprobación  del  Plan  General  y  demás  instrumentos  de 
planeamiento,  que  resulten  disconformes  con  los  mismos,  quedarán  en 
situación legal de fuera de ordenación. De conformidad con el artículo 34.b de 
la LOUA, se distinguen dos tipos de disconformidad:

a) Incompatibilidad total en los supuestos siguientes:

■ Las instalaciones,  construcciones y  edificaciones que ocupen suelo 
dotacional público o impidan la efectividad de su destino, así como las 
que  impidan  la  funcionalidad  del  sistema  viario  por  ocupación  de 
calzada, impidiendo la continuidad del sistema, son incompatibles con 
la nueva ordenación, habiendo quedado identificadas gráficamente en 
los planos de ordenación como Actuaciones Singulares si se sitúan en 
suelo urbano. A esta situación le será de aplicación el régimen legal 
de la disposición adicional primera LOUA. Con carácter general sólo 
podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la 
estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al 
destino  establecido.  Excepcionalmente  podrán  autorizarse  obras 
parciales  y  circunstanciales  de  consolidación  cuando  no  estuviera 
prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de 
cinco años, a partir de la fecha de solicitud de licencia.

■ Las  edificaciones  totalmente  incompatibles  con  el  Plan  General  se 
identifican como actuaciones urbanísticas específicas.

■ Ningún tipo de obra en estos edificios podrá incrementar su valor de 
expropiación, a partir de la aprobación del Plan General.

b)  Incompatibilidad parcial, según tres supuestos:

■ Por  ocupación  de  viario  público  sin  impedir  su  funcionalidad  y 
continuidad,  estando  identificadas  gráficamente  en  los  planos  de 
ordenación  como realineaciones.  En estos  casos podrán  llevarse a 
cabo  obras  de  conservación,  consolidación,  mejora,  seguridad, 
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accesibilidad y supresión de barreras, pero no ampliación de volumen. 

■ Por uso:

○ Cuando el uso sea incompatible urbanísticamente con el Plan General pero 
no esté prevista la expropiación o demolición de la actividad en un plazo de 
cinco  años,  se  tolerará  como  si  el  uso  estuviera  permitido  por  el 
planeamiento, pero sometido a la implantación de las medidas correctoras 
que exija  su nueva ordenación urbanística. Cuando la actividad esté incluida 
en una actuación urbanística sometida a planeamiento de desarrollo, será 
éste el que fije el plazo de transformación y declare las condiciones de fuera 
de ordenación de los usos incluidos.

○ Aunque  esté  permitido  por  el  planeamiento,  se  considera  fuera  de 
ordenación  todo  uso  que  vulnere  los  niveles  de  molestias  o  peligro 
permitidos  por  la  normativa  de  calidad  ambiental  vigente  o  por  las 
ordenanzas  municipales  correspondientes,  sin  que  exista  posibilidad  de 
implantar medidas correctoras.

○ La  declaración  de  fuera  de  ordenación  de  un  uso  sometido  a  medidas 
correctoras tendrá carácter transitorio por el período estrictamente necesario 
para  su  corrección,  con  un  máximo  de  seis  (6)  meses.  Si  persiste  el 
incumplimiento, se declarará con carácter definitivo.

○ La  consideración  definitiva  de  fuera  de  ordenación  equivale  a  la 
incompatibilidad total con el planeamiento a efectos de realización de obras, 
con independencia de las limitaciones de utilización que exija la actuación 
ambiental, que puede llegar al cese de la actividad. 

○ Por  incumplimiento  de  parámetros  de  la  edificación:  aquellos  edificios 
existentes con actividades permitidas, legalmente establecidos, por el único 
hecho de no reunir todas las condiciones de forma, posición, higiene, calidad 
o seguridad exigibles a las obras de nueva planta, salvo que estén incluidos 
en  actuaciones  urbanísticas,  no  tendrán  la  consideración  de  fuera  de 
ordenación,  siéndoles  de  aplicación  las  disposiciones  del  Plan  General 
cuando se proceda a su sustitución. Podrán realizarse en ellos todo tipo de 
obras  de  modernización,  consolidación  y  mejora  de  sus  condiciones  de 
accesibilidad,  higiene,  ornato  y  conservación  del  inmueble,  e  incluso  de 
ampliación  si  lo  permite  el  aprovechamiento  objetivo  otorgado  por  el 
planeamiento.

2. Las obras estrictamente necesarias para la supresión de barreras, colocación de 
ascensores y adaptación a las exigencias de protección y seguridad para los 
usos  legalmente  implantados  en  la  edificación,  no  computarán  a  efectos  de 
edificabilidad, altura, ocupación o líneas de edificación y podrán llevarse a cabo 
en todas aquellas edificaciones cuya expropiación o demolición no esté prevista 
en los cinco años siguientes a la solicitud de licencia.

3. La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles 
incluidos en cualquier de los niveles de protección o en los catálogos de los 
planes de desarrollo del Plan General que establezcan medidas especiales de 
protección.

4. Para las instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas al margen de 
la legalidad urbanística para las que no resulte posible adoptar las medidas 
de  protección  de  la  legalidad  urbanística  ni  el  restablecimiento  del  orden 
jurídico  perturbado,  se  estará  a  la  regulación  reglamentaria  establecida  al 
efecto en orden a determinar los casos en los que sea posible la concesión de 
autorizaciones  urbanísticas  necesarias  para  las  obras  de  reparación  y 
conservación  que  exijan  el  estricto  mantenimiento  de  las  condiciones  de 
seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

5. El régimen jurídico de las construcciones, parcelas y usos existentes en suelo 
no  urbanizable  que  resulten  disconformes  con  las  determinaciones  del 
presente Plan General, será el siguiente:

a) Cuando la disconformidad afecte al uso del suelo o de la edificación, a la 
posibilidad o no de edificar, o a la ubicación de los edificios de viviendas 
respecto al viario, las intervenciones admisibles sobre las construcciones 
existentes  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.

b) Cuando la disconformidad afecte al tamaño de la parcela o a la situación 
de la edificación en ella, se admitirán, además de las anteriores, las obras 
de  reforma  y  los  cambios  de  uso  o  reutilizaciones,  siempre  que  se 
cumplan las determinaciones de las presentes Normas.

c) La  preexistencia  de las  situaciones a  que se  refiere  este  apartado  se 
acreditará mediante documento de licencia, registral o mediante cualquier 
otro medio de prueba reconocido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 1.1.7  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.  El  otorgamiento  de  la  autorización  y  sus  condiciones 
deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad de conformidad con 
la legislación hipotecaria.

2. El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el 
párrafo anterior,  o de las construcciones provisionales que se levanten en 
ellos,  estarán excluidos del  régimen especial  de arrendamientos rústicos y 
urbanos  y,  en  todo  caso,  finalizarán  automáticamente  con  la  orden  del 
Ayuntamiento acordando la demolición o desalojo para ejecutar las obras de 
urbanización o edificación proyectadas.

3. A los efectos de determinar el carácter provisional de los usos e instalaciones 
y su incidencia en la ejecución del planeamiento habrán de ponderarse los 
siguientes aspectos.
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a) La mayor o menor proximidad de la ejecución de las determinaciones 
del planeamiento, 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.

d) 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.

      4. El  procedimiento  de  autorización  habrá  de  observar  las  siguientes  
exigencias:

a) Solicitud por el interesado reconociendo la potestad del Ayuntamiento a 
proceder  a  la  demolición  de  las  edificaciones,  sin  derecho  a 
indemnización.

La eficacia de los actos administrativos de autorización quedará demorada  al  
cumplimiento de las siguientes exigencias:

● Prestación  de  fianza  en  la  cuantía  necesaria  para  la  demolición  de  las 
edificaciones e instalaciones previstas, cesación de los usos y restauración de 
los terrenos.

● Acreditación  ante  el  Ayuntamiento  de  la  inscripción  en  el  Registro  de  la 
Propiedad de las condiciones especiales en que se otorga la licencia.

Capitulo 1.2. Contenido del plan general

Artículo  1.2.1 Documentación del Plan General: Contenido y 
Valor Relativo de sus Elementos.

1. Los distintos documentos del Plan General integran una unidad coherente cuyas 
determinaciones deben aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de los 
grafismos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio 
Plan y entendida la realidad social del momento en que se apliquen.

2. En caso de discordancia o imprecisión de contenido de los diversos documentos 
que integran el Plan, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria de Ordenación del Plan General, con sus documentos anexos, 
señala  los  objetivos  generales  de  la  ordenación  y  expresa  y  justifica  los 
criterios que han conducido a la adopción de las distintas determinaciones. 
Por  ello,  es  el  instrumento  básico  para  la  interpretación  del  Plan  en  su 
conjunto  y  opera  supletoriamente  para  resolver  los  conflictos  entre  otros 
documentos  o  entre  distintas  determinaciones,  si  resultaren  insuficientes 

para ello las disposiciones de las presentes Normas.

Las presentes Normas Urbanísticas con sus anexos, constituyen el  cuerpo 
normativo  específico  de  la  ordenación  urbanística  del  Municipio  de  Almería. 
Prevalecen sobre los restantes documentos del Plan para todo lo que en ellas se 
regula  sobre  condiciones  particulares,  desarrollo,  gestión  y  ejecución  del 
planeamiento, y en cuanto al régimen jurídico propio de las distintas categorías de 
suelo y de los aprovechamientos públicos o privados admisibles sobre el mismo.

La Documentación Específica para la Protección del Conjunto Histórico y de 
otros  elementos  catalogados incluye  los  contenidos  demandados al  planeamiento 
urbanístico por la  legislación del  patrimonio histórico español  y  andaluz,  tanto en 
relación con el Conjunto Histórico de Almería  como en relación con otros elementos 
merecedores de protección fuera del  casco por razones históricas, arqueológicas, 
etnológicas, monumentales, arquitectónicas o urbanísticas. En tanto que tratamiento 
específico  de  protección  del  conjunto  y  de  otros  elementos  catalogados,  esta 
documentación prevalece sobre los restantes elementos del Plan en relación con lo 
que constituye su contenido específico.

En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica y escrita, 
prevalecerán el contenido de las nociones escritas de las normas sobre los planos de 
ordenación, 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.

Si  se  dieran  contradicciones  gráficas  entre  planos  de  diferente  escala,  se 
estará a lo que indiquen los de mayor escala (divisor más pequeño) salvo que del 
resto  del  conjunto  de  determinaciones  resulte  una  interpretación  distinta.  Si  la 
contradicción se presenta entre planos de idéntica escala, y no es posible resolver la 
discrepancia  con  el  resto  de  documentos  del  presente  Plan  General,  tendrá 
prevalencia, a los efectos de ordenación, lo señalado en la colección de planos de 
ordenación 2.2, relativa a la Ordenación completa.

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.

El  resto  de  la  documentación  del  presente  Plan  General  (Planos  de 
Información, y contenidos informativos de la Memoria) tienen un carácter informativo 
y manifiesta cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar 
las propuestas del presente Plan.

Artículo 1.2.2 Interpretación del Plan General.

1. La interpretación del Plan General corresponde a los órganos urbanísticos del 
Ayuntamiento de Almería, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta 
de Andalucía y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

2. No obstante, si en la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el 
artículo  anterior,  subsiste  la  imprecisión  en  las  determinaciones  o 
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contradicción entre  ellas,  prevalecerá  la  interpretación  del  Plan  General  más 
favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos 
urbanos, a los mayores espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio 
protegido, al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen 
urbana, y al interés general de la colectividad.

3. El  Ayuntamiento,  de oficio,  o  a  instancia de los  particulares u otros órganos 
administrativos, resolverá las cuestiones de interpretación que se planteen en 
aplicación  de  este  Plan  General,  previo  informe  técnico-jurídico,  en  el  que 
consten  las  posibles  alternativas  de  interpretación.  La  resolución  de  dichas 
cuestiones se incorporará al Plan como instrucción aclaratoria.

Artículo 1.2.3 Determinaciones del Plan General

1. El  presente  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  desarrolla  las 
determinaciones precisas para establecer el modelo territorial por el que se opta, 
conforme a la habilitación contenida en la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

2. Conforme a  la  anterior  habilitación,  el  presente  Plan  General  de Ordenación 
contiene  determinaciones  estructurales,  pormenorizadas  preceptivas  y 
pormenorizadas potestativas.

3. La expresión de estas determinaciones se realizará con el carácter de normas, 
recomendaciones y directrices.

4. El  Plan  General  establece  para  cada  parcela  o  terreno  su  clasificación 
urbanística. La clasificación del suelo sirve de base para el establecimiento del 
contenido del derecho de propiedad inmobiliaria.

5. Todos  los  terrenos  o  parcelas  particularizadas  del  término  municipal,  en 
cualquiera de las clases de suelo,  vienen calificados expresamente mediante 
alguno de los  usos  característicos  o  pormenorizados que se señalan  en  los 
planos respectivos del Plan General, con la zonificación general de uso y destino 
del suelo y de la edificación.

6. Como consecuencia del desarrollo y ejecución de las determinaciones y plazos 
del  Plan General  se producirán,  conforme a las previsiones de la legislación 
urbanística, transformaciones automáticas en la clase y categoría de suelo, por 
los procesos de consolidación urbana, que no requieren modificación o revisión 
del mismo.

Artículo 1.2.4 Determinaciones de la Ordenación Estructural

1. El  presente  Plan  General  establece  la  ordenación  estructural  del  término 
municipal  de  Almería,  que  está  constituida  por  la  estructura  general  y  las 
directrices que definen el modelo territorial y de desarrollo urbano, al objeto de 
organizar de modo coherente la ocupación del territorio conforme a la evolución 
urbana y a criterios de sostenibilidad, a fin de garantizar la conservación del 

medioambiente natural y urbano y asegurar los movimientos de población en 
el territorio.

2. La ordenación estructural  del  municipio queda integrada por las siguientes 
determinaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la LOUA:

a. La clasificación urbanística de cada terreno, determinando su clase y 
categoría. La totalidad del suelo del término municipal se clasifica por 
el presente Plan General en algunas de las siguientes clases de suelo: 
urbano,  urbanizable  y  no  urbanizable.  Cada una de ellas,  con  sus 
categorías correspondientes:

● En la clase de suelo urbano:

○ Suelo  urbano  no  consolidado,  integrado  por  los  terrenos 
delimitados  por  el  presente  Plan  en  el  que  concurren  los 
distintos supuestos contemplados por el artículo 45.2.B) de la 
LOUA.

○ Suelo  urbano  consolidado,  constituido  por  aquellos  terrenos 
urbanos en que no concurren las circunstancias indicadas en el 
apartado anterior.

● En la clase de suelo urbanizable:

○ Suelo  urbanizable  ordenado:  Es  aquel  en  el  que  quedan 
comprendidos  los  sectores  delimitados  por  el  presente  Plan 
respecto de los que se establece su ordenación pormenorizada 
y  detallada.  Proceden  en  su  totalidad  de  planeamiento  de 
desarrollo  del  Plan  General  del  98,  aprobado  en  fase  de 
gestión ó ejecución.

○ Suelo  urbanizable  sectorizado:  Que comprende  los  sectores 
delimitados de nuevo  en el presente Plan, o procedentes del 
Plan anterior que no han sido tramitados.

○ Suelo urbanizable no sectorizado: Quedando integrado por los 
terrenos  urbanizables  cuyo  desarrollo  no  es  susceptible  de 
programación y no se consideran imprescindibles para el logro 
de los objetivos y fines del Plan en los años de programación 
inicialmente previstos para su ejecución.

● En la clase de suelo no urbanizable:

○ Suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  legislación 
específica.

○ Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación 
territorial o urbanística.

      b. Las reservas de terrenos para viviendas protegidas, en cada área de reforma 
interior ó sector de uso residencial. 

     c. Las que identifican los terrenos calificados de Sistemas Generales, así como 
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la normativa que establece su regulación, ya sean espacios libres, dotaciones, 
infraestructuras o servicios.

d. La red estructural de tráfico y peatonal.

      e. Usos y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para 
los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado, así como sus respectivos niveles de densidad.

      f.  Las referidas a la delimitación de los sectores, las Áreas de Reparto y fijación 
del Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable sectorizado, así  como los 
usos incompatibles en esta categoría de suelo .

      g. Las relativas a la especial protección aplicable a las distintas categorías de suelo 
no  urbanizable,  identificando  los  elementos  de  valor  histórico,  natural  o  
paisajístico más relevantes.

     h. Las  que  establecen  las  medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  
asentamientos en el suelo no urbanizable.

i. Las que definen los ámbitos de especial protección en el Conjunto Histórico, las 
que  identifican  los  elementos  y  espacios  urbanos  que  requieren  especial 
protección  por  su  singular  valor  arquitectónico,  histórico  o  cultural,  así  como 
aquellas que establecen su régimen de protección aplicable.

      j. Las  que  establecen  el  régimen  de  protección  del  dominio  público  marítimo  
terrestre y de su zona de insuficiencia.

4. En  el  plano  2.1  se  han  representado  las  determinaciones  estructurales  de 
carácter  gráfico,  completadas  con  los  contenidos  escritos  de  las  fichas 
correspondientes a los distintos ámbitos de ordenación específicos en las que se 
identifican las determinaciones correspondientes a la ordenación estructural.

5. Las determinaciones estructurales no pueden ser alteradas por el planeamiento 
urbanístico de desarrollo.

Artículo 1.2.5 Determinaciones de la ordenación 
pormenorizada preceptiva

1. Tiene la  consideración de  ordenación  pormenorizada la  que complementa  la 
ordenación estructural.  Contiene la ordenación urbanística detallada, los usos 
pormenorizados  y  las  ordenanzas  precisas  para  legitimar  la  ejecución  sin 
necesidad  de  planeamiento  de  desarrollo.  También  contiene  la  definición  de 
criterios y directrices para la redacción de la ordenación detallada en los ámbitos 
a desarrollar.

2. Son determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva:

a) En  el  suelo  urbano  consolidado,  la  ordenación  urbanística  detallada  y  el 
trazado  pormenorizado  de  la  trama  urbana,  sus  espacios  públicos  y 
dotaciones  comunitarias,  complementando  la  ordenación  estructural.  Esta 
ordenación deberá determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de 

edificación  para  legitimar  directamente  la  actividad  de  ejecución  sin 
necesidad de planeamiento de desarrollo.

3. En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma 
interior,  por  ello  sujetas  a  su  ordenación  detallada,  con  definición  de  sus 
objetivos y asignación de usos y edificabilidades globales para cada área y la 
delimitación  de  las  áreas  homogéneas  a  las  que  se  refiere  el  artículo 
45.2.B).c)  de  la  LOUA,  con  la  identificación  de  las  parcelas  a  las  que  el 
planeamiento  les  atribuya  un  incremento  de  aprovechamiento  sobre  el 
preexistente y aquellas otras en las que se materialice el cumplimiento del 
deber de las personas titulares de esta categoría de suelo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 55.3 de la LOUA. Asimismo, se delimitarán las áreas 
de  reparto  que  deban  definirse  y  se  determinarán  sus  aprovechamientos 
medios.

4. En  el  suelo  urbanizable  sectorizado,  los  criterios  y  directrices  para  la 
ordenación detallada de los distintos sectores.

5. La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no 
hayan de tener el carácter de estructural según lo establecido en este artículo, 
y al suelo urbanizable no sectorizado.

6. Definición  de  los  restantes  elementos  o  espacios  que  requieran  especial 
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 
paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural.

7. Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación 
regulada en este apartado.

8. Definición de la media dotacional  de las distintas zonas del  suelo urbano, 
expresada  por  la  cuota  que  resulte  entre  la  superficie  dotacional  y  la 
edificabilidad global de dicha zona.

Artículo 1.2.6 Determinaciones de la ordenación 
 pormenorizada potestativa

1. Las  determinaciones  de  la  ordenación  pormenorizada  no  incluidas  en  el 
artículo anterior tienen la consideración de potestativas, de acuerdo con el 
artículo 10.2.B de la LOUA. 

2. Las determinaciones potestativas contenidas en el presente Plan General en 
ámbitos  a  desarrollar  mediante  planeamiento,  tendrán  carácter  de 
recomendación para dicho planeamiento de desarrollo, salvo aquellas que se 
establezcan  expresamente  como  vinculantes  en  las  fichas  particulares  de 
cada ámbito.

3. Las determinaciones potestativas de la ordenación detallada en este Plan, en 
suelo urbano no consolidado ordenado y urbanizable ordenado, tienen como 
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objeto posibilitar la ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo. En el 
caso de que el Ayuntamiento decida la formulación de un Plan Parcial o Especial 
que tenga por  objeto modificar  la  ordenación pormenorizada establecida con 
carácter potestativo en este Plan General,  estas determinaciones potestativas 
pasarán  a  tener  el  carácter  de  recomendación  para  el  instrumento  de 
planeamiento de desarrollo, en las mismas condiciones del apartado anterior. 
Toda modificación deberá justificar su mejora objetiva respecto de aquello que 
pretende alterar, tanto cuantitativa como cualitativamente.
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TITULO 2 DESARROLLO DEL PLAN GENERAL

Capitulo 2.1 Disposiciones generales sobre planeamiento

Artículo 2.1.1 La actividad de planificación urbanística

1. La formulación y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística es 
una  facultad  integrante  de  la  actividad  urbanística  que  corresponde  a  los 
poderes públicos.

2. El presente Plan General se deberá y podrá desarrollar, según cada clase de 
suelo y las determinaciones de que éste disponga, mediante todas o algunas de 
las siguientes figuras y proyectos de planeamiento, gestión y ejecución:

a) Figuras de planeamiento:

■ De complemento del Plan General y desarrollo en Suelo Urbanizable No 
Sectorizado: el Plan de Sectorización.

■ De desarrollo:

● Planes Parciales de Ordenación en Suelo Urbanizable sectorizado y 
en los sectores del Suelo Urbano no consolidado

● Planes Especiales, en todo tipo de suelo.

● Estudios  de  Detalle,  en  suelos  que  tengan  la  consideración  de 
urbanos

■ Otros  instrumentos  complementarios  de  los  instrumentos  de 
planeamiento:

● Planes Especiales y Proyectos de Actuación en suelo no urbanizable 
para Actuaciones de Interés Público.

● Ordenanzas  Municipales  sobre  edificación,  urbanización, 
medioambientales, supresión de barreras, etc.

● Catálogos cuyo objeto es la conservación, protección ó mejora del 
patrimonio  urbanístico,  arquitectónico,  histórico,  cultural,  natural  ó 
paisajístico.

Artículo 2.1.2 Planes 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,  innovando  el  Plan  General  y  complementando  su  ordenación, 
respetando  su  estructura  general  y  criterios  sobre  asignación  de 
aprovechamientos y dotaciones.

2. El cambio de categoría de suelo urbanizable deberá justificarse expresamente 
en una nueva apreciación de los procesos de ocupación y utilización del suelo 
y su previsible evolución en el medio plazo. En general, deberá motivarse la 
procedencia  de  su  formulación  y  aprobación,  en  la  insuficiencia  de  suelo 
urbanizable  sectorizado  a  medio  plazo  para  atender  las  necesidades  del 
municipio por agotamiento de su capacidad o por la imposibilidad de implantar 
determinados  usos  y  tipologías  cuya  demanda  en  el  municipio  justifica  la 
transformación de categoría.

3. En la Memoria del Plan de Sectorización deberá justificarse el cumplimiento 
de los requerimientos del artículo 12  de la LOUA.

4. La  delimitación  del  sector  o  sectores  que  sean  objeto  de  transformación, 
garantizará el cumplimiento de los estándares del artículo 17.1 de la LOUA y 
Anexo del RPU, en el conjunto del ámbito de sectorización y en cada uno de 
los  sectores  en  que  se  dividan,  con  independencia  de  la  asignación  de 
sistemas generales en cuantía equivalente, como mínimo, a los que el Plan 
General  asigna  a  otros  ámbitos  comparables  por  su  posición en la  trama 
urbana, uso y densidad.

5. Los Planes de Sectorización contendrán obligatoriamente las determinaciones 
de gestión y condiciones de plazos y ejecución establecidas en el  artículo 
18.2 y 18.3 apartados b) y c) de la LOUA.

Capitulo 2.2 Planeamiento de desarrollo

Artículo 2.2.1 Planeamiento de iniciativa particular

1. Junto con la solicitud de tramitación del planeamiento por iniciativa particular, 
el interesado deberá presentar el proyecto de planeamiento completo, con el 
contenido sustantivo y documental acorde al tipo de instrumento de que se 
trate,  según  establece  el  artículo  19  de  la  LOUA,  completado  con  la 
documentación siguiente:

a) Delimitación del ámbito del planeamiento sobre la cartografía 1:1000 del 
Plan  General  e  identificación  en  caso  de  que se  trate  de  planeamiento 
previsto, mediante el código asignado.

b) Estudio  técnico  y  económico  del  que  se  deduzca  la  viabilidad  del 
planeamiento propuesto.

      2. El Ayuntamiento de Almería, una vez recibida la documentación indicada en el 
punto anterior, adoptará alguna de las decisiones siguientes:

a) Denegar la admisión de la iniciativa particular mediante resolución motivada 
por  el  órgano  municipal  competente  para  la  aprobación  definitiva  del 
instrumento de planeamiento de que se trate.

b) Requerir  al  solicitante,  dentro  del  mes siguiente a la  presentación de la 
solicitud, y en todo caso antes de la aprobación inicial, para que subsane ó 
complete la documentación presentada. El plazo para la subsanación será 
acorde a la entidad de la misma, y nunca inferior al establecido en la LPA. 
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El requerimiento suspende el  transcurso del plazo máximo para notificar  la 
resolución.

c) Aprobar inicialmente el instrumento de planeamiento impulsando de oficio los 
trámites  para  su  aprobación  exigidos  en  el  artículo  32.1.s  de  la  LOUA, 
previamente a la resolución definitiva.

  Artículo 2.2.2 Desarrollo temporal de las actuaciones de 
desarrollo y ejecución del Plan General.

1. Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución de las determinaciones 
del Plan General deberán sujetarse al orden de prioridad y plazos señalados en 
cada ficha correspondiente.

2. El  incumplimiento  de  las  previsiones  vinculantes  de  plazos  facultará  al 
Ayuntamiento de Almería, en función de consideraciones de interés urbanístico, 
a formular directamente el planeamiento de desarrollo que proceda, modificar la 
delimitación de los ámbitos de actuación de que se trate,  fijar  o sustituir  los 
sistemas de ejecución aplicables y expropiar, en su caso, los terrenos que sean 
precisos.

          Artículo 2.2.3 Concreción de los aprovechamientos en la 
ordenación detallada

1. El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada deberá 
fijar y concretar, respetando los criterios del Plan General, el aprovechamiento 
urbanístico objetivo total resultante en cada parcela del ámbito, en función de la 
concreta distribución de usos y tipologías que finalmente haya adoptado.

2. En ningún caso  se admitirá  que,  del  ejercicio  de  la  potestad atribuida  a  los 
Planes Parciales,  Especiales  o  Estudios  de Detalle  para  distribuir  en usos y 
tipologías  concretos  la  edificabilidad  asignada  por  este  Plan  General,  pueda 
derivarse un incremento de la edificabilidad asignada al ámbito, ni una alteración 
del aprovechamiento objetivo total asignado por el Plan General.

3. Al margen de la anterior concreción, el instrumento de la ordenación detallada, 
de  acuerdo  con  el  artículo  61.5  de  la  LOUA  y  este  Plan  General,  podrá 
completar el cálculo de los aprovechamientos, a los efectos de las operaciones 
redistributivas  internas  en  el  ámbito  de  las  distintas  unidades  reparcelables, 
mediante el establecimiento de coeficientes en los que se reflejen las diferencias 
de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado.

Artículo 2.2.4 Criterios de ordenación del 
planeamiento de desarrollo

Cada  uno  de  los  sectores  del  Suelo  Urbano  no  consolidado  y  Urbanizable 
sectorizado,  así  como 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  contenidas  en  el  Anexo  1.  Condiciones 
particulares  de  los  ámbitos  de  planeamiento  y  gestión  de  las  presentes  Normas 
Urbanísticas, 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 dotaciones públicas cumplirán 
las prescripciones de cada ficha y demás normas particulares de este Plan 
General para el ámbito de ordenación, respetando en todo caso los mínimos 
establecidos en el artículo 17 de la LOUA. Las exenciones previstas en el 
apartado 2 del mismo artículo de la LOUA para sectores de suelo urbano no 
consolidado,  son  asimismo  aplicables  a  ámbitos  reducidos,  normalmente 
ocupados con edificaciones, quedando establecidas, en estos casos, en el 
propio Plan General las reservas para dotaciones de aplicación.

2. En las áreas de reforma interior se respetarán por el planeamiento Especial 
las reservas de terrenos que se establecen como mínimas en las fichas y 
normas particulares del Plan General para cada ámbito. De no venir fijadas 
las dotaciones en el Plan General, las establecerá el planeamiento Especial, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.5 de la LOUA, tomando como 
referencia los porcentajes de espacios libres y dotaciones públicas de otras 
áreas  comparables  en  usos,  densidades  y  posicionamiento  en  la  trama 
urbana, donde el Plan General los haya definido.

3. Salvo  que  formen  parte  de  la  ordenación  estructural  ó  vinculante  por 
indicación expresa en la ficha correspondiente, el trazado viario y las zonas 
de reserva para dotaciones de carácter local señaladas en el presente Plan 
General en el interior de los sectores y áreas de reforma interior que precisen 
de planeamiento de desarrollo, tienen carácter orientativo, tanto en su forma 
como en su posición, pudiendo el planeamiento de desarrollo establecer otra 
diferente, previa justificación de las mejoras que incorpora su propuesta.

4. Cuando no se proponga su ubicación concreta por el presente Plan, las zonas 
deportivas y parques de recreo se localizarán preferentemente de manera 
que el servicio a sus usuarios garantice un mínimo de recorridos y la mejor 
accesibilidad,  normalmente  próximas  a  itinerarios  de  transporte  público  o 
zonas de aparcamiento y asociadas a áreas peatonales.

5. El viario de conexión con otros ámbitos y las reservas dotacionales contiguas 
a  las  de  ámbitos  inmediatos,  deberán mantener  o  mejorar  su  vinculación, 
trazado y funcionalidad respectivas.

6. Las reservas de suelo para centros docentes se realizarán:

a) Buscando las agrupaciones que permitan instalar unidades completas, de 
acuerdo con la legislación educativa vigente y el RPU.

b) Distribuyéndolas  adecuadamente  para  conseguir  que  las  distancias  a 
recorrer por la población escolar sea lo más reducida posible, debiéndose 
garantizar el acceso a los centros tanto desde la red viaria como desde la 
red peatonal, localizándolas próximas a itinerarios de transporte público o 
zonas de aparcamiento y asociadas a áreas peatonales.
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      7. La  situación  de  los  otros  equipamientos  se  establecerá  para  garantizar  su  
accesibilidad y obtener su integración en la estructura urbanística general 

del Plan.

8. Los  elementos  más  significativos  del  paisaje  (modelado  del  terreno, 
agrupaciones  de  árboles,  elementos  naturales  de  interés)  se  conservarán, 
procurando su integración en el sistema de espacios públicos, especialmente en 
el caso de arbolado singular  conjuntos de árboles.

9. El sistema de espacios libres se diseñará distribuido de tal forma que ofrezca 
una accesibilidad y  centralidad adecuado 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. Además se procurará la integración paisajística de la 
actuación .  El  diseño de las zonas ajardinadas deberá contar  con el  uso de 
vegetación autóctona.

10.No se computarán  como reservas  mínimas de espacios libres de sectores y 
áreas las que tengan carácter  residual por localización, pendiente superior al 
veinticinco (25) por ciento ó estar situadas en las zonas de protección de viales, 
cauces o redes  de infraestructuras, si bien se cuidarán y tratarán como áreas de 
arbolado.

11.Las reservas para dotaciones locales exigidas para el Plan Parcial o para el Plan 
Especial se establecerán físicamente y se computarán con independencia de las 
superficies  señaladas  para  equipamientos  de  Sistemas  Generales  en  estas 
Normas,  excepto en el  caso de que se establezca otra cosa en la ficha del 
sector.

12.Todas las reservas dotacionales exigidas por el Plan General 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 el instrumento de planeamiento.

13.Para  la  ejecución  de  las  dotaciones  incluidas  en  los  Planes  Parciales  y 
Especiales se estará a lo dispuesto en la ficha urbanística de cada ámbito.

14.Se  tendrá  en  cuenta  la  reserva  de  suelo  necesario  para  la  construcción  de 
puntos limpios en los nuevos desarrollos industriales y en las ampliaciones de 
los  existentes,  en cumplimiento  de lo  dispuesto  en la  Ley  7/2007,  de  26 de 
diciembre, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Artículo 2.2.5 Alteración de las condiciones particulares 
 de los ámbitos de planeamiento

1. El planeamiento de desarrollo debe entenderse como una norma que, a medida 
que  reduce  su  ámbito  de  actuación,  alcanza  mayor  grado  de  definición  y 
precisión  en  las  determinaciones  de  ordenación  por  su  conocimiento  más 
preciso y ajustado a la realidad, lo cual  constituye una mejora objetiva en el 
proceso  de  intervención  del  planeamiento  sobre  la  realidad.  Por  ello,  los 
reajustes y adaptaciones que afecten a las delimitaciones de ámbitos, al trazado 

viario,  a  las  alineaciones,  o  a  la  forma  y  posición  de  la  dotaciones,  no 
suponen  modificaciones  del  Plan  General  siempre  que  se  basen  en  un 
conocimiento  más  preciso  de  la  cartografía,  de  la  adaptación  a  las 
edificaciones, redes de servicios o características del suelo, y mantengan o 
mejoren el objetivo de la ordenación, la imagen de la ciudad y la funcionalidad 
inicial del viario y las dotaciones, de acuerdo con el contenido de la LOUA y 
las precisiones de este artículo.

2. Por otro lado, cuando la modificación no provenga de un mero reajuste sino 
de cambios en las condiciones de ordenación de una zona, en la posición y 
forma del viario o del suelo dotacional público, se entenderá asimismo que no 
supone modificación del Plan General siempre que se mantenga o mejore su 
proporción  con  la  edificación,  su  funcionalidad  para  los  usos  posibles  o 
previstos, sus condiciones de accesibilidad y conectividad en el conjunto de la 
trama urbana, y no impliquen alteración en las condiciones de los ámbitos 
colindantes. Según el ámbito y alcance de las modificaciones propuestas, la 
figura procedente será Plan Parcial, Especial o Estudio de Detalle.

3. En todos los casos, el concepto de mejora va asociado a la mejora objetiva, 
dimensional y funcional, de las dotaciones e infraestructuras, de los usos de 
mayor interés público, de los edificios y elementos a conservar o de la calidad 
de la imagen urbana y sus perspectivas desde la vía pública.

4. El  planeamiento  Parcial  y  Especial,  sin  aumentar  las  edificabilidades  y 
densidades globales establecidas por el Plan General en cada zona, podrán 
alterar las demás condiciones particulares para mejorar la ordenación de la 
edificación,  de  los  usos,  en  especial  de  los  dotacionales,  o  de  las 
infraestructuras. La alteración podrá consistir en la modificación justificada de 
algún parámetro, o en la adopción de parámetros de otra norma particular del 
Plan General que resuelva mejor el problema detectado.

5. Los Estudios de Detalle, de acuerdo con el artículo 15 de la LOUA, podrán 
establecer la ordenación de volúmenes, el viario secundario y la localización 
de dotaciones en ámbitos reducidos de suelos urbanos cuando desarrollen 
otro  planeamiento.  En  todo  caso,  podrán  fijar  y/o  reajustar  alineaciones  y 
rasantes de cualquier viario. Asimismo, podrán modificar la composición de 
volúmenes de la edificación y las determinaciones de los apartados 1 y 2 de 
este artículo, dentro de su ámbito, dentro de los límites establecidos por la 
LOUA. La aplicación de Estudios de Detalle a suelos urbanos debe hacerse 
extensiva  a  los  suelos  urbanizables  transformados  y  urbanizados  en 
ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento de conformidad 
con  sus  determinaciones,  cuando  la  situación  objetiva  de  su  urbanización 
cumpla  los  requisitos  del  artículo  45  de  la  LOUA  para  alguna  de  las 
categorías de suelo urbano.
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Artículo 2.2.6 Condiciones del viario en el planeamiento de 
desarrollo Condiciones de diseño del viario

1. El diseño de las vías pertenecientes a la red estructural es vinculante en 
tanto  compete  al  Plan  General,  con  las  adaptaciones  permitidas  para  su 
desarrollo. El diseño en lo referente a la asignación de funciones a la sección 
de  la  calle  ha  sido  incluido  gráficamente  en  los  planos  de  la  ordenación 
completa.

2. Los viales secundarios que tienen continuidad más allá del ámbito o sector, 
representados en la documentación gráfica del  Plan,  son vinculantes en lo 
referido a su trazado, anchura, capacidad de tráfico, y rasante, cuando ésta se 
especifique,  con  los  posibles  ajustes  que  el  planeamiento  de  desarrollo 
justifique como mejora. El diseño es orientativo en lo referente a la distribución 
de la sección de la calle entre aceras y calzadas.

3. En los sectores y áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado, 
sin  ordenación  pormenorizada,  así  como  en  los  sectores  del  urbanizable 
sectorizado, los viales secundarios señalados en los Planos de Ordenación y 
en las Fichas, sin conexión con otros sectores, no son vinculantes pudiendo 
modificarse por el  planeamiento de desarrollo el  trazado concreto diseñado 
siempre que no se altere su contenido básico y se justifique la mejora de la 
solución propuesta.

4. El diseño de los viales, así como los materiales constructivos a emplear se 
diseñarán  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Título  Séptimo  de  las 
presentes Normas y con lo que dispusieran las Ordenanzas Municipales de 
Urbanización.

5. Los viales que deban incluirse en el ámbito del Parque Natural de Cabo de 
Gata se integrarán adecuadamente en su entorno, minimizando su impacto ambiental y 
recuperando las posibles zonas afectadas.

Artículo 2.2.7 Criterios de compatibilidad medioambiental.

1. Se respetará al máximo posible el arbolado existente, de modo que las vías se 
diseñen a lo largo de sus plantaciones en fila o se bifurquen o se hagan isletas 
para conservarlo a incluso se modifiquen sus anchos, alineaciones y trazados 
para evitar en lo posible la destrucción innecesaria del arbolado existente.

2. Los  viales  se  ajustarán  en  lo  posible  a  los  caminos  y  sendas  existentes, 
respetando  las  edificaciones,  topografía,  arroyos  y  vaguadas  naturales, 
elevaciones, y otros elementos geomorfológicos relevantes.

3. 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

4. Los Planes Especiales que establezcan la ordenación pormenorizada de las 
áreas de reforma interior adaptarán los criterios de este artículo a la realidad 
de cada situación concreta, en beneficio en primer lugar del peatón, seguido 
de la capacidad de tráfico y por último de los aparcamientos en viales.

Artículo 2.2.8 Planes Parciales

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 modo que legitima 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 completos 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. Los  Planes  Parciales  establecerán  una  regulación  detallada  de  usos  y 
condiciones de edificación.  Salvo  determinación en contrario  en las  fichas 
particulares, a las normas de aplicación en suelo urbano, sin que ello implique 
incremento de la edificabilidad prevista en el Plan para cada sector.

4. En  las  normas  particulares  de  los  sectores  se  estableceran  las 
determinaciones  relativas  a  usos,  edificabilidades  y  tipologías  que  deben 
respetar los Planes Parciales. La definición de estos conceptos se encuentra 
en las  normas generales  de  uso y  edificación.  En aquellos  casos que se 
detecten diferencias entre la superficie del sector tenido en cuenta por este 
Plan y la realidad, se aplicarán proporcionalmente los parámetros urbanísticos 
establecidos por el Plan a la superficie real.

5. La alteración de la edificabilidad que el Plan Parcial establezca para cada uso 
pormenorizado, no podrá suponer una variación (en más a en menos) del 
quince (15) por ciento de la cuantía asignada por este Plan para dicho uso en 
la correspondiente ficha, ni suponer una desviación en más de 5 puntos con 
respecto al  porcentaje asignado en la ficha a dicho uso con respecto a la 
edificabilidad total del sector.

6. En  los  ámbitos  con  uso  global  residencial,  el  porcentaje  del  uso 
pormenorizado de usos terciarios nunca puede ser inferior al diez (10) por 
ciento de la edificabilidad total del sector, salvo que en la ficha expresamente 
se prevea otra cifra.

7. 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.
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8. Los  Planes  Parciales  deberán  ajustar  su  ordenación  a  los  límites  del  sector 
definido  en  el  planeamiento  general,  pudiendo  admitirse  el  reajuste  de 
superficies colindantes en un máximo del cinco (5) por ciento de la del sector, 
para su adaptación a los límites físicos o de propiedad y resulte conveniente 
para su mejor ordenación.

9. El  Plan  Parcial  deberá  asegurar  la  conexión  de  los  itinerarios  peatonales  y 
carriles de bicicletas de su ámbito con el trazado de los colindantes.

Artículo 2.2.9 Criterios de ordenación de los Planes 
Parciales

1. Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con arreglo a las determinaciones 
de la ficha del sector, contenida en el Anexo 1.Condiciones particulares de los 
ámbitos de planeamiento y gestión y procurando atender a las recomendaciones 
y a los criterios que  les sean de aplicación de los enumerados a continuación.

2. Las  actividades  terciarias  de  la  unidad  residencial  se  concentrarán 
preferentemente  alrededor  de  los  distribuidores  locales  y  de  las  calles  que 
comunican éstos con las áreas centrales de los núcleos urbanos.

3. Las agrupaciones de árboles se integrarán en el sistema de áreas estanciales y 
las líneas de arbolado en el de calles y pasos, se evitarán los movimientos de 
tierra en las inmediaciones del arbolado y no se alterará el nivel del suelo dentro 
de la proyección de sus copas. Se permitirá trasplantar aquellos árboles cuyo 
emplazamiento resulte incompatible con las determinaciones del Plan General. 
Se conservarán, en lo posible, los árboles existentes de porte notable.

4. En  el  estudio  de  la  red  de  comunicaciones  se  incluirá  un  análisis  de 
circulaciones y, si procede, de la implantación del servicio público de transporte.

5. Se tenderá a una solución del viario en malla, que se jerarquizará en función de 
los usos e intensidades previstas.  El  sector  se dividirá en áreas ambientales 
delimitadas por distribuidores locales que canalicen el tráfico de paso. Dichos 
distribuidores asegurarán la continuidad del tráfico rodado y la circulación del 
transporte público.

Artículo 2.2.10 Documentación de los Planes Parciales

1. La documentación de los Planes Parciales se ajustará a los establecido en la 
LOUA y normativa reglamentaria que la complemente y desarrolle, conteniendo 
las siguientes determinaciones:

2. El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y 
de los enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan 
General de Ordenación Urbanística, con señalamiento en ambos casos de sus 
alineaciones y rasantes.

3. La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los 

usos  pormenorizados  y  tipologías  edificatorias,  y  su  regulación  mediante 
ordenanzas  propias  o  por  remisión  a  las  correspondientes  Normativas 
Directoras  para  la  Ordenación  Urbanística,  respetando  las  densidades  y 
edificabilidades  máximas  asignadas  al  sector  en  el  Plan  General  de 
Ordenación Urbanística.

4. La fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones, 
incluidas las relativas a aparcamientos, de acuerdo con las previsiones del 
Plan General  de Ordenación Urbanística y los estándares y características 
establecidos en esta Ley.

5. El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, de 
abastecimiento  de  agua,  alcantarillado,  energía  eléctrica,  alumbrado, 
telecomunicaciones, gas natural en su caso y de aquellos otros servicios que 
pudiera prever el Plan General de Ordenación Urbanística, así como de su 
enlace con otras redes existentes o previstas.

6. El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones 
objetivas y funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en 
servicio de cada una de ellas.

7. En el marco de la programación secuencial del Plan General de Ordenación 
Urbanística,  mediante  el  procedimiento  de  delimitación  de  unidades  de 
ejecución, podrán efectuarse alteraciones en el plan de etapas, garantizando 
la funcionalidad de cada una de ellas.

8. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en 
su caso, de las dotaciones.

Articulo 2.2.11  Planes Especiales

1. Los Planes Especiales tienen por objeto en toda clase de suelos determinar la 
ordenación  o  ejecución,  directa  o  derivada,  de  aspecto  sectoriales  del 
territorio, tanto por su especificidad espacial o ámbito restringido, como por su 
especificidad temática o problema que debe ser regulado.

2. La legislación urbanística confiere a estos planes unos contenidos abiertos, 
admitiendo  finalidades  análogas  a  las  que  explícitamente  cita,  lo  que  les 
diferencia  claramente  de  los  demás  planes.  En  este  sentido,  deben 
interpretarse como finalidades análogas las que cumplen objetivos del Plan 
General aunque supongan modificaciones de las previsiones establecidas, si 
con ello se mantiene o mejora la calidad de la ordenación desde el beneficio 
público.

3. Los Planes Especiales podrán ser:

a. De  desarrollo  del  presente  Plan,  al  venir  delimitados  o  señalados 
expresamente en el mismo sus ámbitos, objetivos y determinaciones 
especificas.  Son  los  Planes  Especiales  que  necesariamente 
complementan  al  presente  Plan  General  con  las  finalidades  del 
artículo 14 de la LOUA.
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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 previstos en las letras a), e),  f) y g) del 
apartado 1 del artículo 14 de la LOUA.

c. No  previstos  en  el  Plan  General  pero  conformes  con  todas  sus 
determinaciones,  en  cuyo  caso  se  asimilan  al  planeamiento  de 
desarrollo, como complemento de la ordenación del Plan General o de 
otros Planes.

d. No previstos en el Plan General pero conformes con sus determinaciones 
estructurales,  proponiendo  modificaciones  de  su  ordenación 
pormenorizada  potestativa,  en  cuyo  caso  están  sujetos  a  las  mismas 
limitaciones  de  los  planes  parciales  en  sus  respectivos  ámbitos, 
respetando  las  determinaciones  pertenecientes  a  la  ordenación 
estructural y pormenorizada preceptiva señalada por el Plan General.

e. En  el  mismo  caso  del  apartado  anterior,  no  se  entenderán  como 
modificaciones de la ordenación pormenorizada las adaptaciones de su 
ordenación  en  ámbitos  que  respeten  los  parámetros  de  densidad  y 
aprovechamiento cuando obedezcan a circunstancias no previstas en el 
Plan General que exijan intervenciones de rehabilitación o sustitución de 
la  edificación.  Según  el  ámbito  y  alcance de  sus  determinaciones,  la 
figura procedente será un Plan Especial o Estudio de Detalle.

4. Cuando su misión es ordenar, son de aplicación a los Planes Especiales las 
determinaciones de los Planes Parciales.

5. Los Planes Especiales que tengan como finalidad establecer, desarrollar, definir 
y,  en  su  caso  ejecutar,  modificar  o  proteger  infraestructuras,  dotaciones  o 
equipamientos, podrán redactarse en cualquier clase de suelo y sistema, tanto 
general  como  local.  No  serán  vinculantes  las  determinaciones  relativas  a  la 
programación  y  plazos,  debiendo  motivar  el  Ayuntamiento  la  conveniencia  y 
oportunidad de su redacción.

Artículo 2.2.12. Documentación de los Planes Especiales

1. El contenido documental de los Planes Especiales será el adecuado a su objeto.

2. Cuando se trate de Planes Especiales de Reforma Interior, su contenido será 
similar al de los Planes Parciales. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en 
el Artículo 19.3 de la LOUA o disposiciones que lo sustituyan o desarrollen

Artículo 2.2.13 Estudios de Detalle

1. Los  Estudios  de  Detalle  tienen  por  objeto  complementar  o  adaptar  algunas 
determinaciones del planeamiento en ámbitos reducidos de suelos que tengan o 
alcancen la consideración de urbanos, de acuerdo con el artículo 15 de la LOUA. 
En este sentido, además de complementar  al  planeamiento en suelo urbano, 
podrán  formularse  en  ámbitos  de  suelo  urbanizable  ordenado  ó  urbanizable 
sectorizado con el planeamiento de desarrollo aprobado.

2. Los Estudios de Detalle, de acuerdo con el artículo 15 de la LOUA, podrán 
establecer la ordenación de volúmenes, el trazado local del viario secundario 
y  la  localización  de  suelos  dotacionales  cuando  desarrollen  otro 
planeamiento, así como en las condiciones  del 2.2.11 apartado 3.e, cuando 
se  trate  de  actuaciones  públicas  de  rehabilitación  ó  sustitución  de  la 
edificación.

3. En todo caso, podrán fijar y/o reajustar alineaciones y rasantes de cualquier 
viario, así como las determinaciones del apartado anterior, en caso de estar 
establecidas por el planeamiento.

4. Podrán ajustar a la realidad las decisiones de trazado sin que ello suponga 
modificación del planeamiento, cuando se basen en errores o insuficiencia de 
la cartografía de dicho planeamiento anterior.

5. Los Estudios de Detalle tienen las limitaciones del artículo 15.2 de la LOUA, 
entendiendo el viario incluido dentro del suelo dotacional público y por lo tanto 
debiendo respetar su funcionalidad y superficie.

6. La  ordenación  de  volúmenes  no  podrá  suponer  aumento  del  número  de 
plantas y de la edificabilidad máxima previstos en el planeamiento, ni alterar 
el  uso  exclusivo  o  dominante  asignado  por  aquéllos.  Podrán  modificar  la 
altura máxima y los cuerpos permitidos por encima de dicha altura máxima, 
para resolver problemas de ordenación urbanística.

7. En  los  sectores,  áreas  y  unidades  de  ejecución  del  suelo  urbano,  con 
ordenación pormenorizada incluida en el Plan General, podrá redactarse un 
Estudio de Detalle con la finalidad de distribuir el volumen edificable máximo 
asignado entre las distintas manzanas que lo compongan. Igualmente podrá 
redactarse un Estudio de Detalle en los supuestos en que, de conformidad 
con lo establecido en la normativa de aplicación, se autorice la simultaneidad 
de la edificación y la urbanización. 

8. Asimismo,  en  desarrollo  del  planeamiento,  podrán  ordenar  volúmenes 
abarcando más de una manzana,  aunque no sean contiguas, trasvasando 
edificabilidad, siempre que   no lo prohíba el planeamiento para el conjunto.

Artículo 2.2.14 Documentación de los Estudios de Detalle.

1. El  desarrollo  de  las  determinaciones  de  los  Estudios  de  Detalle,  salvo 
normativa de rango superior en desarrollo de lo previsto en el Artículo 19.3 de 
la LOUA, que sea contraria a lo establecido en las presentes Normas,  se 
ajustará a lo dispuesto en este y siguientes puntos.

2. Memoria,  que  comprenderá  la  descripción  de  la  solución  adoptada;  la 
justificación de la conveniencia del Estudio de Detalle, la de la procedencia de 
las soluciones propuestas para adaptar o reajustar alineaciones y rasantes, 
en su caso, y la de la procedencia de las soluciones adoptadas para ordenar 
volúmenes y establecer vías interiores; la inexistencia de alteraciones de las 
condiciones de la ordenación; el cumplimiento de las condiciones básicas del 
planeamiento que desarrolla; la inexistencia de perjuicios sobre los predios 
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colindantes; y la justificación de que no se aumenta la edificabilidad.

3. Cuadro  de  características  cuantitativas  que  exprese,  en  comparación  con  la 
solución primitiva, la ocupación del suelo, las alturas máximas, la edificabilidad y 
el número de viviendas.

4. Planos  de  la  ordenación  que,  a  escala  1:500,  sobre  el  parcelario  municipal, 
expresarán  las  determinaciones que se completen,  adapten  o  reajusten,  con 
referencia a la nueva ordenación y su relación con la anteriormente existente. 

Artículo 2.2.15 Alcance de las determinaciones particulares de 
los ámbitos de planeamiento y gestión

1. Las determinaciones particulares  de aplicación al  planeamiento  de desarrollo 
están  contenidas  en  las  fichas  del  Anexo  1.Condiciones  particulares  de  los 
ámbitos de planeamiento y gestión, y tienen el alcance que se indica en este 
artículo.

2. La delimitación del ámbito grafiada en los planos de Ordenación Completa, tiene 
el  carácter  de determinación vinculante,  con los ajustes expresados en estas 
Normas. La dimensión de su superficie, sin embargo, es una cifra de referencia 
de carácter estimativo. Si de la medición del sector resultara otra cifra, ésta será 
tenida  en  consideración  a  todos  los  efectos  y  conforme  a  la  misma  se 
reajustarán todas las determinaciones del sector.

3. Las  alineaciones  del  viario  estructural  y  las  señaladas  expresamente  como 
vinculantes en la ficha tienen carácter de determinación de Plan General y se 
consideran  de  cumplimiento  obligatorio,  sin  perjuicio  de  las  eventuales 
adaptaciones o reajustes. El resto de las especificaciones gráficas se consideran 
como  recomendaciones  no  vinculantes  cuya  localización  podrá  modificarse 
debiendo  quedar  justificada  en  el  instrumento  de  planeamiento.  Las 
descripciones  literarias  amplían  o  definen  con  mayor  exactitud  el  grado  de 
vinculación  de  las  recomendaciones,  así  como  las  características  y  posibles 
tratamientos recomendados.

4. El coeficiente de edificabilidad, entendiendo este como el resultado de dividir la 
superficie  edificable  total  por  la  superficie  bruta  expresadas  en  las  fichas 
particulares, tiene el carácter de máximo con independencia de cualquier otra 
determinación. 

5. El  aprovechamiento  objetivo  del  sector,  tiene  carácter  de  máximo,  salvo  los 
ajustes derivados de la variación de superficie conforme a lo establecido en el 
apartado 2 de este mismo artículo.

Capitulo 2.3 Otros instrumentos de ordenación 
urbanística

Articulo 2.3.1 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.

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  la  legislación  de  régimen  local, 
correspondiendo su aprobación al Ayuntamiento de Almería.

Artículo 2.3.2 Catálogos Complementarios del Planeamiento.

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. El  presente Plan General  incluye el  Catálogo de Bienes Protegidos,  como 
parte integrante del mismo, no obstante, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 16 de la LOUA, podrá formularse y aprobarse nuevos Catálogos, 
con  las  finalidades  previstas  en  el  referido  Artículo  16,  ó  modificarse  el 
incluido en el presente Plan General independientemente del mismo.

4. La formulación, elaboración, tramitación y aprobación de nuevos catálogos, 
así como la modificación del catálogo de Bienes Protegidos, se ajustará a las 
determinaciones establecidas en los Artículos 26 y siguientes de la LOUA.
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Artículo 2.3.3 Instrumentos para la lucha contra la 
contaminación

1. El Ayuntamiento, en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 6/2012, de 17 de 
enero,  que  aprueba  el  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación 
Acústica en Andalucía, redactará el mapa de ruidos y las áreas de sensibilidad 
acústica. Como consecuencia de las determinaciones de dichos documentos, se 
podrán  establecer  limitaciones  a  la  implantación  de  nuevas  actividades 
potencialmente productoras de ruidos o condiciones de protección y aislamiento 
a nuevas urbanizaciones y edificaciones.

2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 6/2012 de 17 de enero que 
aprueba  el  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en 
Andalucía, todos los proyectos de nuevas construcciones deberán contener un 
estudio acústico en el  que se justifiquen los niveles sonoros establecidos en 
dicho Decreto, así como en la Ordenanza Municipal y en la Zonificación Acústica 
que aprueba el Ayuntamiento de Almería.

3. El Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 26 de 
diciembre, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establecerá las áreas 
que admiten los diferentes flujos luminosos determinados en el Artículo 63 de la 
referida Ley. Asimismo, en las Ordenanzas de Urbanización, se establecerán las 
medidas  necesarias  para  prevenir  la  contaminación  lumínica  indicada  en  el 
Artículo 62 de la indicada Ley GICA.

4. En  las  zonas  que  se  encuentren  afectadas  por  la  isófona  de  60  dBA  del 
Aeropuerto de Almería no se podrán implementar nuevos usos residenciales, ni 
tampoco dotacionales educativos o sanitarios.
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TITULO 3 EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

          Capitulo 3.1 Disposiciones generales

          Artículo 3.1.1 Principios de la ejecución urbanística

1. La  dirección,  inspección  y  control  de  toda  la  actividad  de  ejecución  del 
planeamiento corresponde a las Administraciones Públicas,  que suscitarán la 
participación privada aunque ésta no ostente la propiedad del suelo.

2. La ejecución del  presente Plan y de las actuaciones de planeamiento que lo 
desarrollen,  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  los  objetivos  y  prioridades 
indicados en las determinaciones de programación y gestión establecidos en el 
presente Plan así como en los acuerdos complementarios adoptados conforme a 
la previsión del artículo 88 de la LOUA.

Artículo 3.1.2 Actuaciones sistemáticas y asistemáticas

1. Son  actuaciones  sistemáticas  aquellas  que  se  desarrollan  en  el  seno  de 
Unidades de Ejecución conforme a las  reglas de alguno de los  sistemas de 
actuación previstos por la normativa urbanística. La unidad de ejecución opera 
simultáneamente  coma  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.

2. Son actuaciones asistemáticas aquellas que se ejecutan sin delimitar Unidades 
de Ejecución, constituyendo actuaciones aisladas.

Capitulo 3.2 Actuaciones sistemáticas

Artículo 3.2.1 Delimitación de Unidades de Ejecución

1. El Plan General delimita directamente ámbitos de planeamiento y ejecución en 
suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado. Dichos ámbitos pueden 
ser áreas o sectores;  ambos,  salvo que las  fichas particulares determinen lo 
contrario, constituyen una unidad de ejecución. 

2. El planeamiento de desarrollo, dentro de su ámbito, podrá modificar las unidades 
establecidas por el Plan General y establecerlas donde no lo estén.

3. En  todo  caso,  por  el  procedimiento  del  artículo  106  de  la  LOUA,  podrán 
delimitarse unidades de ejecución cuando no las contenga el planeamiento, o 
modificar las que estuviesen previstas.

4. Las unidades de ejecución podrán ser continuas o discontinuas siempre que 
aseguren  su  idoneidad  técnica  y  viabilidad  económica,  permitiendo  el 
cumplimiento de los deberes legales y la equidistribución de los beneficios y 
cargas derivados de la ordenación urbanística.

5. A los efectos de garantizar el equilibrio entre cargas y beneficios, cuando se 
delimite más de una unidad de ejecución o cuando se proceda a modificar las 
ya delimitadas, el Proyecto habrá de incorporar un Estudio que garantice el 
equilibrio  entre  cargas  y  beneficios  de  todas  ellas,  haciendo  especial 
incidencia en el análisis de los costes que supongan las indemnizaciones por 
demoliciones y otros gastos análogos, así como establecer un programa de 
desarrollo temporal de las mismas.

6. Los costes de urbanización de las Unidades de Ejecución de cada sector o 
área  habrán  de  ser  análogos,  pudiendo  en  otro  caso,  articularse  por  el 
planeamiento, mecanismos tendentes a garantizar el equilibrio de las distintas 
Unidades  de  Ejecución,  de  forma  que  se  produzcan  las  oportunas 
compensaciones económicas entre las unidades.

7. La viabilidad técnica de las delimitaciones o de su modificación, cuando la 
programación de actuaciones dé lugar a desarrollos no simultáneos, exigirá 
que  cada una  incorpore  las  dotaciones  e  infraestructuras  necesarias  para 
desarrollar su función urbana de manera autónoma. 

Artículo 3.2.2. Aprovechamiento urbanístico y cargas de 
urbanización

1. 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  lo 
actuación a cargo de los propietarios a los de otras unidades de ejecución 
similares y rentables.

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  área  de  reparto  o  mediante  el  abono  en 
metálico de su valor urbanístico, a elección de la Administración actuante.

3. Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en una unidad 
de  ejecución  excedan  del  aprovechamiento  subjetivo  del  conjunto  de 
propietarios incluidos en la misma y de los sistemas generales adscritos, los 
excesos corresponderán a la Administración actuante, diferenciándose entre 
los que corresponden en concepto del derecho de recuperación de plusvalías 
(10%  del  aprovechamiento  medio  del  área  de  reparto),  de  aquellos 
aprovechamientos objetivos que se generan por encima del aprovechamiento 
medio.
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4. Los  excesos  de  aprovechamientos  correspondientes  al  10%  del 
aprovechamiento medio se integrarán en el Patrimonio Municipal del Suelo.

5. Los excesos que se generan por encima del  aprovechamiento medio podrán 
destinarse, además de lo previsto en el apartado 2, a compensar a propietarios 
de  terrenos  afectados  por  dotaciones  locales  o  sistemas  generales,  o  con 
aprovechamiento objetivo inferior al  susceptible de apropiación en el  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, 
dichos excesos serán definitivamente patrimonializados por aquélla.

Artículo 3.2.3 Elección del Sistema de actuación.

1. Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación que el 
Ayuntamiento  elija  motivadamente,  de  acuerdo  al  artículo  108  de  la  LOUA, 
atendiendo  a  las  prioridades  y  necesidades  del  proceso  urbanizador 
establecidas  por  el  planeamiento,  a  la  capacidad  de  gestión  y  medios 
económico-financieros con que cuente el  Ayuntamiento y la iniciativa  privada 
para su ejecución.

2. Las fichas de características de los instrumentos de planeamiento incluyen la 
elección del sistema de actuación. Cuando el sistema de actuación no quede 
fijado  por  el  Plan  General  o  por  el  planeamiento,  podrá  hacerse  por  el 
procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.

3. La modificación de los sistemas de actuación, incluso si están fijados por el Plan 
General  o  el  planeamiento  de  desarrollo,  podrá  hacerse  por  el  mismo 
procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.

4. Cuando  un  sistema  de  actuación  no  haya  quedado  establecido  y  no  exista 
iniciativa para su establecimiento, según determina el artículo 108.2 de la LOUA, 
podrá  sustituirse  de  forma  motivada  por  el  Ayuntamiento,  mediante  el 
procedimiento de delimitación de unidades de ejecución. 

5. Para  la  determinación  del  sistema,  la  Administración  actuante  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.

Artículo 3.2.4 Plazos de ejecución y efectos

1. Cuando se hubiese establecido el sistema de compensación y transcurran los 
plazos establecidos en el planeamiento, o por el procedimiento a que hace 
referencia el artículo 88.1 de la LOUA para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos, sin producirse los mismos, la Administración municipal quedará 
legitimada,  previa declaración de incumplimiento,  a sustituir  el  sistema por 
otro de gestión pública

2. Los plazos establecidos en las fichas de los ámbitos de planeamiento y/o 
gestión para la  aprobación del  proyecto  de reparcelación de la  unidad de 
ejecución se entenderán como plazo final, por lo que llegado el último día del 
plazo previsto para la aprobación del mismo, sin acontecer éste, se producirá 
el incumplimiento a los efectos del apartado anterior.

3. Los plazos de la programación relativos a la iniciación y finalización de las 
obras de urbanización que, en su caso, se establecen en las fichas de los 
ámbitos de planeamiento y/ó gestión, se entenderán que son plazos máximos 
para el cumplimiento del deber de urbanizar, por lo que finalizada el plazo 
previsto  para  el  inicio  o  culminación  de  la  urbanización,  sin  producirse  el 
respectivo  cumplimiento,  producirán  los  efectos  previstos  en  la  legislación 
vigente.

4. No obstante,  el  planeamiento  de desarrollo  o  en su caso,  el  Proyecto  de 
Urbanización, podrán ampliar justificadamente los anteriores plazos relativos 
al  deber  de  urbanización,  siempre  que  estuviese  constituida  la  Junta  de 
Compensación

Artículo 3.2.5  Gastos de Urbanización en actuaciones 
  sistemáticas

1. Los gastos a financiar por aquellos que hayan de materializar su derecho al 
aprovechamiento urbanístico en Unidades de Ejecución quedan establecidos 
en el artículo 113 de la LOUA. En general, comprenden todos los necesarios 
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para proceder al desarrollo urbanístico integral de la actuación, de modo que 
ésta  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 gastos de gestión incluirán los que genere la redacción del planeamiento de 
desarrollo, instrumentos de gestión urbanística y proyectos de urbanización, así 
como todos aquellos que exija el desarrollo de las operaciones equidistributivas, 
tales  como  levantamientos  topográficos,  análisis  de  la  estructura  de  la 
propiedad,  gastos  registrales,  anuncios,  comunicaciones y  publicaciones,  etc, 
más  los  gastos  administrativos  y  de dirección del  sistema que establezca el 
Ayuntamiento.

3. Los  gastos  de  urbanización,  incluida  la  gestión,  cuando beneficien  de  modo 
directo a más de una unidad de ejecución, habrán de ser distribuidas de modo 
proporcional y equitativo entre ellas.

4. Se considerarán como gastos de urbanización incluidos dentro de la unidad de 
ejecución, los correspondientes a las obras necesarias de adaptación de todos 
los viarios limítrofes a dicha unidad, aunque no se encuentren grafiados dentro 
de los límites del área.

5. Cuando así  se  establezca en las  fichas de los ámbitos  de planeamiento y/ó 
gestión, los gastos de urbanización incluirán la financiación de infraestructuras 
exteriores a la Unidad de Ejecución, ya sean Sistemas Generales ó Sistemas 
Locales.

Capitulo 3.3.  Actuaciones asistemáticas

Artículo 3.3.1 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.

Artículo 3.3.2 Terrenos dotacionales

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

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,  en  los  restantes  casos,  pudiendo 
imponer  el  Ayuntamiento las  cuotas de urbanización precisas en el 
ámbito acotado en el propio proyecto de obras como beneficiado.

Articulo 3.3.3 Transferencias de aprovechamiento urbanístico

1. Cuando así  esté previsto en el  instrumento de planeamiento aplicable,  los 
propietarios  de  una  parcela  o  solar  pueden  transferir  el  aprovechamiento 
subjetivo que les corresponda y no puedan materializar en una u otro a otras 
parcelas  o solares en situación inversa,  es decir,  que tengan atribuido un 
aprovechamiento objetivo superior al que corresponda a sus propietarios. La 
transferencia  determina  la  justa  distribución  del  aprovechamiento  objetivo 
entre los propietarios intervinientes y legitima su materialización por éstos.

2. 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.

3. La eficacia de toda transferencia requiere 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.
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Artículo 3.3.4. Normalización de fincas

La normalización de fincas se aplicará, conforme a lo establecido en los artículos 117 a 
120 del RGU, siempre que no sea necesaria la redistribución de los beneficios y cargas 
de  la  ordenación  urbanística  entre  los  propietarios  afectados,  pero  sea  preciso 
regularizar  la  configuración  física  de  las  fincas  para  adaptarla  a  las  exigencias  del 
planeamiento.

          Capitulo 3.4. Instrumentos de ejecución

Sección I: Disposiciones Generales

Artículo 3.4.1 Clases de Proyectos

       La  ejecución  material  de  las  determinaciones  del  Plan  General  y  de  sus 
instrumentos de desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según 
su objeto, se incluyen en algunos de las siguientes clases.

a) De Urbanización.

b) De parcelación.

c) De edificación.

d) De otras actuaciones urbanísticas.

e) De actividades e instalaciones.

f) De excavaciones arqueológicas.

Artículo 3.4.2 Condiciones Generales de los Proyectos Técnicos

1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las 
actuaciones públicas o privadas sobre el suelo, se entiende por proyecto técnico 
aquel que define de modo completo las obras o instalaciones a realizar con el 
contenido y detalle que requiera su objeto, de forma que lo proyectado pueda 
ser directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y aplicación de 
sus especificaciones.

2. Los proyectos se compondrán de una memoria descriptiva y justificativa, planos, 
pliegos y presupuestos. Además se completarán con la documentación exigida 
para cada clase de actuación por estas Normas y demás disposiciones que sean 
de aplicación, señalándose, especialmente, el período de ejecución previsto. No 
obstante,  el  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  Ordenanza,  determinará 

aquellas  actuaciones  que,  por  su  naturaleza  o  menor  entidad  técnica  no 
requieran  la  presentación  de  proyectos  completos,  señalando  la 
documentación simplificada o parcial que en su lugar se precise, y relacionará 
las actuaciones que, por su escasa entidad, pueda acometerse por simple 
comunicación a la administración urbanística municipal. 

3. Los proyectos técnicos necesarios para obtención de licencias de obras e 
instalaciones deberán venir suscritos por técnico o técnicos competentes, en 
relación con el objeto y características de lo proyectado, y visados por sus 
respectivos  colegios  profesionales,  cuando  este  requisito  sea  exigible 
conforme a la legislación en vigor.

4. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia, 
quedará  incorporado  a  ésta  como  condición  material  de  la  misma.  En 
consecuencia,  deberá  someterse  a  autorización  municipal  previa  toda 
alteración durante el  curso de las obras de proyecto objeto de la licencia, 
salvo  las  meras  especificaciones constructivas o desarrollos  interpretativos 
del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado o fijados en 
las condiciones particulares de la licencia.

5. Presentada una solicitud de licencia, los posibles reparos técnicos o de otra 
clase que susciten los proyectos y documentación anexa y que se entiendan 
subsanables,  deberán  ser  comunicados  fehacientemente  al  interesado  de 
forma conjunta y en un solo acto. 

6. No  son  objeto  de  regulación  en  las  presentes  Normas  las  condiciones 
técnicas de los proyectos de edificación y de urbanización, ni su contenido 
sustantivo y documental, ni su tramitación y aprobación.

Sección II: Proyectos de Reparcelación, Urbanización y 
Parcelación

Artículo 3.4.3 Proyectos de Reparcelación. Definición, 
contenido y efectos

1. Se  entiende  por  reparcelación  la  operación  urbanística  consistente  en  la 
agrupación  o  restructuración  de  fincas,  parcelas  o  solares  incluidos  en  el 
ámbito  de  una  unidad  de  ejecución,  cualquiera  que  sea  el  sistema  de 
actuación establecido, para su nueva división, ajustada a las determinaciones 
del instrumento de planeamiento de aplicación, en nuevas fincas, parcelas o 
solares que permitan su adjudicación a los propietarios en proporción a sus 
derechos.

2. El  objeto  de  la  reparcelación,  criterios  empleados  para  la  adjudicación  de 
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fincas, régimen de aplicación y procedimiento para su tramitación y aprobación 
en los diferentes supuestos, son los contenidos en los artículos 100 a 104 de la 
LOUA  y  artículos  71  a  130  del  RGU,  o  disposiciones  que  los  sustituyan  o 
complementen.

3. La  reparcelación  podrá  ser  sólo  económica,  con  el  alcance  y  en  las 
circunstancias previstas en el artículo 103 de la LOUA.

4. El contenido documental del proyecto de reparcelación, en tanto no se determine 
reglamentariamente será el siguiente:

a) Memoria que contemplará al menos los siguientes aspectos:

● Antecedentes.  Se  indicará  el  planeamiento  que  establece  la 
ordenación que motiva la reparcelación, así como las circunstancias, 
acuerdos  y  peculiaridades  que  concurran  en  la  ordenación  y  que 
puedan influir en la reparcelación.

● Descripción de la unidad reparcelable. Se indicará la descripción y 
linderos  de  la  unidad  reparcelable,  así  como  todas  las  fincas 
registrales diferentes incluidas en la unidad con las correspondientes 
referencias  registrales  y  catastrales  y  los  titulares  registrales  y 
catastrales.

○ Criterios  de aplicación  a  la  reparcelación  y  que serán como mínimo los 
siguientes:

● Criterios  utilizados para  definir  y  cuantificar  los  bienes y  derechos 
afectados.

● Criterios de valoración de las superficies adjudicadas.

● Criterios de adjudicación de las fincas resultantes.

● Criterios de valoración de los usos, plantaciones y edificaciones que 
deban destruirse y de las cargas y gastos que corresponde asumir a 
los propietarios.

b)   Relación de propietarios y fincas afectadas. Deberá contener:

● La relación de los titulares de fincas y aprovechamientos así como de 
los  titulares  de  cargas  y  gravámenes  afectados  por  la 
equidistribucion, que consten en el Registro de la Propiedad y en el 
Catastro, con los nombres y dos apellidos o razón social, DNI o CIF y 
domicilio.

● Descripción de cada una de las fincas, partes de fincas y unidades de 
aprovechamiento, incluidas en la unidad de ejecución o adscritas a 
ésta,  con  especificación  de  sus  titularidades  y  de  las  cargas  y 
gravámenes inscritos sobres las mismas y en su caso de sus datos 
registrales

● Especificación de las cargas y derechos inscritos sobre las fincas de 

origen que han de ser objeto de traslado o cancelación.

● Especificación  respecto  de  cada  finca  de  origen  de  las 
modificaciones  que  se  produzcan  en  su  descripción  o  en  su 
titularidad, cuando los datos del Registro no coincidan con los del 
proyecto. En caso de discordancia entre la superficie registral y la 
realmente existente, de acuerdo con levantamiento topográfico, se 
harán  constar  ambas,  solicitando  al  Sr.  Registrador  de  la 
Propiedad la previa inscripción del exceso o defecto de cabida.

●  Certificación registral de titularidad y cargas de todas las fincas 
incluidas  en  la  unidad,  actualizada  a  la  fecha  de  iniciación  del 
expediente de reparcelación.

c)   Propuesta de Adjudicación. Deberá contener la descripción de cada  
una de las  fincas resultantes conforme a la legislación hipotecaria, con 
el contenido mínimo  siguiente:   Naturaleza (rústica o urbana) y 
situación.

● Designación  del  propietario  al  que  se  le  adjudica,  por  título  de 
subrogación o de cesión obligatoria. En caso de adjudicación en 
proindiviso, se especificara el porcentaje en la proindivisión.

● Superficie y linderos.

● Aprovechamiento urbanístico que le corresponde.

● Finca  antigua  de  la  que  procede  por  sustitución  o  bien  por 
segregación de la agrupada instrumentalmente.

● Cargas  y  gravámenes,  condiciones,  sustituciones  y  demás 
derechos  que  las  afecten  por  no  ser  incompatibles  con  el 
planeamiento.

● Cuantía del saldo de la cuenta de liquidación provisional con que 
queda gravada cada una de las fincas adjudicadas y cuota que se 
le atribuye en la cuenta de liquidación definitiva.

● Valoración.

● Descripción  de  las  construcciones  que  se  mantienen  y 
especificación  de las  fincas  de resultado en  que se ubican.  Se 
expresarán, en su caso, las construcciones existentes aunque no 
hubieran sido objeto de previa inscripción registral.

d) Valoraciones y Cuenta de Liquidación. Deberá contener para cada uno de los 
propietarios  los  cálculos  justificativos  y  la  cuantificación  de  los  siguientes 
aspectos:

● Valoración  de  cada  finca  aportada,  en  función  del 
aprovechamiento urbanístico correspondiente.
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● Finca que se adjudicada y aprovechamiento que le corresponde.

● Diferencias de adjudicación, en su caso, que podrá ser superior al 
15%  del  aprovechamiento,  con  las  salvedades  previstas  en  la 
normativa urbanística.

● Diferencia  entre  el  valor  de  las  fincas  adjudicadas  y  el  que  le 
corresponde, por la cuantía de su derecho en la reparcelación.

● Indemnizaciones  que  le  correspondan  por  las  edificaciones,  usos, 
plantaciones  y  otros  derechos  que  deban  extinguirse  o  destruirse 
para la ejecución del Plan.

● Gastos de Urbanización que le correspondan en función de la finca 
adjudicada.

● Resultado  general  de  la  cuenta  de  liquidación  como suma de  los 
valores  indicados  en  los  puntos  anteriores  con  el  signo  que 
corresponda.  Este  resultado  será  el  que  grava  la  finca 
correspondiente.

e)      Planos en los que se establecerán las determinaciones gráficas siguientes:

● Situación y emplazamiento de la unidad de ejecución para los que se 
utilizará como base cartográfica la misma del Plan General.

● Plano topográfico y de estado actual  a escala 1:500 en el  que se 
indicará

:
■ Delimitación de la unidad.

■ Linderos  de las  fincas originarias registrales incluidas en la 
unidad.

■ Edificaciones,  plantaciones,  infraestructuras  y  demás  usos 
existentes.

■ Cuadro resumen de propietarios y fincas de cada uno de ellos 
con sus referencias registrales y catastrales y las superficies 
registrales y reales.

● Cuando  se  hubieren  incluido  en  la  unidad  de  ejecución  fincas 
situadas fuera de ella, se aportará plano aparte de las mismas.

● Plano de Ordenación Urbanística,  correspondiente al  planeamiento 
que se está ejecutando conteniendo todas las determinaciones con 
incidencia  en  el  aprovechamiento  urbanístico  de  las  fincas 
resultantes, que tendrá como base cartográfica el plano topográfico y 
de estado actual.

● Plano  de  adjudicación  de  fincas,  a  escala  1:500  sobre  la  base 
cartográfica del plano topográfico en el que se indicarán:

■ Linderos de cada finca resultante.

■ Superficie de cada finca resultante.

■ Cuadro resumen de la adjudicación en el que se indicará la 
relación de propietarios y las fincas que se le adjudican con 
su  superficie  y  aprovechamiento  urbanístico  que  le 
corresponde.

Plano superpuesto de los de estado actual y adjudicación a escala 1:500 y el 
cuadro resumen con la relación de propietarios, superficie aportada por cada uno de 
ellos,  cuota de participación en la reparcelación obtenida a partir  de la superficie 
aportada,  aprovechamiento  asignado,  diferencia  entre  el  aprovechamiento 
correspondiente  y  el  asignado  y  cuota  corregida  deducida  del  aprovechamiento 
asignado

5.La aprobación del proyecto de reparcelación producirá los efectos indicados en el 
artículo 102.2 de la LOUA o disposiciones que lo sustituyan o complementen

Artículo 3.4.4  Proyectos de Urbanización y de Obras 
           Ordinarias

1. Los Proyectos de Urbanización  son proyectos  de obras,  cuya  finalidad  es 
llevar a la práctica las determinaciones correspondientes del presente Plan o 
de los Planes Parciales y Especiales que lo desarrollen y, en su caso, de los 
Estudios de Detalle.

2. El contenido documental de los proyectos de urbanización es el establecido 
en la LOUA y demás normativa que la complemente y desarrolle.

3. Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y 
aprobarse,  conforme  a  la  Ley  de  Régimen  Local,  proyectos  de  obras 
ordinarias que no tengan por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de 
determinaciones  de  un  Plan  de  Ordenación,  pudiendo  referirse  a  obras 
parciales o menores de pavimentación, alumbrado, jardinería, saneamiento 
local y otras similares.

4. Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones sobre 
ordenación ni régimen del suelo o de la edificación, y no podrán modificar los 
previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de 
que  puedan  efectuar  las  adaptaciones  y  ajustes  exigidos  por  la  propia 
ejecución material de los obras en atención a las característicos del suelo y/o 
subsuelo. A tal fin, los Proyectos de Urbanización podrán ajustar y adaptar el 
viario completando la definición realizada en el planeamiento urbanístico del 
cual proceden, como consecuencia de los replanteos y definición geométrica 
de la topografía resultante, especialmente en las intersecciones y entronques 
con la ciudad existente.

5. En Suelo Urbano consolidado, cuando las obras de urbanización necesarias y 
preceptivas para la edificación de los solares se refieran a la mera reparación, 
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renovación  o  mejora  en  obras  o  servicios  ya  existentes,  la  definición  de  los 
detalles  técnicos  de  las  mismas  podrán  integrarse  como  separata 
complementaria,  debidamente  valorada,  en  el  proyecto  de  edificación,  y  se 
entenderán aprobadas con la concesión de la licencia.

Artículo 3.4.5. Proyectos de Parcelación

El contenido documental de los Proyectos de Parcelación será el siguiente:

a) Memoria justificativa y descriptiva que desarrollará los siguientes aspectos:

● Exposición detallada de las razones y conveniencia de la parcelación.

● Descripción de cada una de las fincas que se parcelan, de conformidad con la 
que consta en el título de propiedad de cada una de ellas indicando los datos 
registrales.  En el  caso de  que  la  descripción de la  finca  según el  titulo  de 
propiedad,  resulta  incompleta  o  discrepe  de  su  realidad  física,  deberán 
describirse los aspectos discrepantes o que se completan especialmente los que 
se  refieren  a  situación,  forma,  dimensiones,  linderos,  extensión  superficial, 
obras, edificaciones e instalaciones existentes, debiendo prevalecer la realidad 
física sobre la que conste en el título, lo que se hará constar expresamente.

● Descripción de las condiciones urbanísticas de aplicación a las fincas que se 
pretenden  parcelar,  indicando  aquellas  que  tengan  incidencia  especial  en  el 
proyecto .

● Descripción de todas y cada una de las fincas resultantes de la parcelación, 
incluyendo los siguientes datos: situación, configuración, linderos indicando cada 
una de las alineaciones con su correspondiente longitud, superficie, calificación, 
uso urbanístico y ordenación de edificación de aplicación, cargas, gravámenes 
que subsistan o se establezcan en la parcelación y cualquier otra circunstancia 
que se estime relevante para una mejor definición de la división pretendida.

● Testimonio de los requisitos que cumplen los terrenos en cuanto a dotación de 
abastecimiento  de  agua,  evacuación  de  residuales,  suministro  de  energía 
eléctrica, pavimento de calzada y encintado de aceras.

a) Planos que definan gráficamente  la  parcelación agrupados como mínimo en los 
siguientes:

● Plano de situación y emplazamiento de las fincas objeto de parcelación,  con 
referencias al Plan General o planeamiento de desarrollo en su caso.

● Plano  a  escala  1:500  de  las  fincas  originales,  según  el  Plan  General  o 
planeamiento de desarrollo en su caso, en el que se refleje su estado actual con 
las edificaciones e instalaciones existentes y su superficie y configuración.

● Plano de ordenación que reproducirá, a escala 1:500, el planeamiento vigente 
en el que se basa la parcelación.

● Plano de parcelación,  en el  que se representarán a escala 1:500,  las fincas 

resultantes de la parcelación, con indicación de cada alineación de lindero 
con su longitud correspondiente, superficie y ordenanza de aplicación.

● Cédulas urbanísticas de todas y cada una de las fincas que resulten de la 
parcelación.

Sección III: Proyectos de Instalación de Actividades

Artículo 3.4.6 Definición y clases de actividades

1. Se entiende como proyectos de instalación de actividades los documentos 
técnicos que, de acuerdo con lo regulado en el presente Plan General y en la 
normativa específica que le sea de aplicación, contienen las determinaciones 
suficientes para resolver la totalidad de las instalaciones necesarias para la 
implantación de una actividad, en condiciones que garanticen el cumplimiento 
de las exigencias urbanísticas, medioambientales o de seguridad necesarias 
para su correcto funcionamiento.

2. Según el grado de incidencia ambiental que la actividad pueda producir, se 
establece la siguiente clasificación:

a) Actividades inocuas, son aquellas que no es previsible vayan a producir 
molestias,  alterar  las condiciones normales de salubridad e higiene del 
medio  ambiente,  ocasionar  daños  a  bienes  públicos  o  privados,  ni 
entrañar riesgos para las personas. En consecuencia estas actividades no 
están sometidas a ningún trámite ambiental.

b) Actividades sometidas a Instrumento de Prevención y Control Ambiental 
por  estar  así  establecido  en  la  Ley  16/2002  de  Prevención  y  control 
integrados de la contaminación, la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, sus Reglamentos de desarrollo y/o cualquier Norma de 
rango igual o superior que las complemente o sustituya. Se clasifican de 
acuerdo con su legislación específica en los siguientes grupos:

● Actividades sometidas a Autorización Ambiental Integrada.

● Actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada.

● Actividades sometidas a Calificación Ambiental.
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Sección IV: Proyectos relacionados con el Patrimonio 
   Cultural

Artículo 3.4.7 Licencias relacionadas con el Patrimonio 
Cultural

1. En las obras que afecten a monumentos declarados o incoados Bien de Interés 
Cultural, a inmuebles objeto de inscripción específica en el catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz o a sus entornos, será necesario obtener previa 
autorización de los órganos competentes de la Consejería de Cultura.

2. Cuando  proceda,  por  aplicación  de  la  legislación  sectorial  del  Patrimonio 
Histórico,  la  previa  autorización  del  órgano  competente  de  la  Administración 
Autonómica para la concesión de licencia, se deberá presentar un ejemplar más 
del proyecto de obras para su remisión a aquél.

3. Los proyectos que afecten a elementos de un Conjunto de Edificios declarado o 
incoado  Bien  de  Interés  Cultural,  deberán  redactarse  de  acuerdo  con  las 
instrucciones de  Presentación  de  Proyectos  para  Actuaciones  que afecten  a 
dichos  ámbitos  aprobadas  por  la  Consejería  competente  en  materia  de 
patrimonio histórico.

4. Las normas específicas para las licencias y autorizaciones relacionadas con el 
Patrimonio Cultural están contenidas en el Titulo 8 de estas Normas

● Condiciones de los proyectos de Estudio Económico.

● Resumen  de  presupuesto,  por  capítulos  agrupados  en  obra  civil, 
maquinaria e instalaciones.

● Justificación de normativas vigentes de aplicación.

● La  documentación  recogida  en  el  Capítulo  V  de  Reglamento  de 
Calidad  del  Aire  y  Art.7  del  Decreto  que  desarrolla  el  citado 
reglamento.

5. Planos  de  situación,  emplazamiento,  distribución,  alzados,  instalaciones,  y 
demás precisos para la definición completa de las obras y actividad.

6. Pliego de Condiciones.

7. Mediciones y Presupuesto desglosado por partidas y capítulos.

8. Estudio de seguridad y salud o estudio básico en su caso

Artículo 3.4.8  Condiciones de los proyectos de 
actividades arqueológicas

Según el tipo de intervención edificatoria en que se hayan de desarrollar las 
actividades arqueológicas,  el  contenido de los correspondientes proyectos será el 
exigido por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, según se 
determina en el capítulo 8.3 de estas Normas.

Sección V: Desarrollo y ejecución de los Proyectos

Artículo 3.4.9. Obligaciones para la ejecución de las obras

1. Durante  la  ejecución  de  las  obras  deberán  cumplirse  las  siguientes 
prescripciones:

a) Construir  el  correspondiente vado,  cuando la obra exija  el  paso de 
camiones por la acera.

b) Conservar,  siempre  que sea posible,  el  vado o  vados exentos,  así 
como la acera correspondiente a la finca.

c) Mantener, en estado de buena conservación, la valla u otro elemento 
de precaución.

d) Observar  las  normas  establecidas  sobre  el  horario  de  carga  y 
descarga,  limpieza,  apertura  y  relleno  de  zanjas,  retirada  de 
escombros  y  materiales  de  la  vía  pública  y  demás  disposiciones 
aplicables de policía, así como las condiciones acústicas exigibles por 
la Normativa de Protección Acústica vigente en Andalucía, respecto al 
uso de maquinaria y carga y descarga.

e) Asegurar que los vertidos de escombros se realizan conforme a las 
exigencias legales y reglamentarias.

f) Instalar en lugar fijo y bien visible, desde el inicio de la obra, un cartel 
de identificación de la misma según modelo oficial  aprobado por el 
Ayuntamiento.

      2 Además  de  las  mencionadas  prescripciones,  deben  tenerse  en  obra  a  
disposición del inspector municipal:

a) El documento acreditativo de la concesión de licencia de obras y de 
licencia de apertura, comunicación previa o declaración responsable.

b) Un  ejemplar  de  los  proyectos  aprobados,  para  la  concesión  de  la 
licencia  de  obras  y  del  específico  aprobado  para  la  licencia  de 
apertura si fuera diferente, debidamente diligenciados.
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c) El documento acreditativo de haber sido comunicado al Ayuntamiento la 
efectividad de la dirección facultativa de las obras; y, en su caso, el que 
acredita  el  nombramiento  del  técnico  a  que  se  refiere  el  artículo 
siguiente.

d) Copia del  plano entregado,  en su caso,  al  interesado, acreditativo del 
señalamiento de alineaciones y rasantes efectuados.

3. La autoridad municipal, cuando decrete la suspensión de las obras o actividades 
en curso o bien su demolición o cierre, podrá colocar, en lugares visibles de la 
correspondiente obra o edificio,  avisos o carteles expresivos de la resolución 
municipal adoptada y deberán mantenerse en su emplazamiento hasta tanto no 
se levante la resolución correspondiente.

4. El  promotor  de las  obras  deberá construir  o  reponer  la  acera  fronteriza a la 
parcela dentro del plazo de conclusión de la obra, así como reparar o indemnizar 
los daños que causen en los elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo 
de la vía pública, así como en el mobiliario urbano y jardinería. A los efectos de 
garantizar  tal  deber,  la  Administración  Urbanística  Municipal  determinará  en 
cada caso la cantidad que el solicitante habrá de depositar o garantizar con aval 
bancario para atender los gastos previsibles. Tal cantidad será como mínimo del 
50%  del  coste  de  las  obras  de  urbanización  afectadas,  según  el  proyecto 
presentado.

Artículo 3.4.10 Obligaciones derivadas de Ordenanzas 
Municipales

Serán aplicables las Ordenanzas Municipales de Edificación, Inspección Técnica 
de  Edificios,  Urbanización,   así  como  las  demás  que  apruebe  el  Ayuntamiento  de 
Almería, de acuerdo con los artículos 23 y 24 de la LOUA y la legislación de Régimen 
Local que completan las presentes Normas
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TITULO 4. INTERVENCIÓN  URBANÍSTICA  MUNICIPAL

Capitulo 4.1. Información urbanística

Artículo 4.1.1 La publicidad del planeamiento.

El principio de publicidad del planeamiento se hace efectivo mediante los siguientes 
tipos de información urbanística:

1. Consulta directa del planeamiento.

2. Consultas previas.

3. Informes urbanísticos.

4. Cédulas urbanísticas.

Artículo 4.1.2.  Consulta directa 

1. Toda persona tiene derecho a tomar vista por si misma y gratuitamente de la 
documentación integrante del Plan General y de los instrumentos de desarrollo 
del mismo, en los lugares y con las condiciones de funcionamiento del servicio 
fijadas al efecto. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para 
la  localización  de  los  documentos  particulares  de  su  interés.  Se  facilitará  al 
público la obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente, en 
los plazos y, en su caso, con el costo que se establezcan al efecto.

2. A  los  fines  de  este  artículo,  los  locales  de  consulta  dispondrán  de  copias 
íntegras y auténticas de toda la documentación de los Planes y sus documentos 
anexos y complementarios, debidamente actualizados y con constancia de los 
respectivos actos de aprobación definitiva, así como los de aprobación inicial o 
provisional  de  sus  eventuales  modificaciones  en  curso.  Estarán  asimismo 
disponibles  relaciones  detalladas  de  los  Estudios  de  Detalle,  de  las 
delimitaciones  de  polígonos  y  unidades  de  actuación,  de  los  proyectos  de 
licencias de parcelación y de los expedientes de reparcelación aprobados o en 
trámite.

3. Asimismo se formalizará el Libro Registro previsto en el artículo 40.1 de la LOUA 
en que se inscribirán los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos 
de  planeamiento  y  gestión,  así  como  las  resoluciones  administrativas  y 
sentencias que afecten a los mismos.

           Artículo 4.1.3      Consultas previas 

Podrán  formularse  consultas  previas  a  la  petición  de  licencias  sobre  las 
características  y  condiciones  a  que  debe  ajustarse  una  obra  determinada.  La 
consulta, cuando así lo requiera su objeto, deberá acompañarse de anteproyecto o 
croquis, que sean suficientes para su comprensión. El Ayuntamiento establecerá las 
tasas correspondientes a este servicio.

Artículo 4.1.4 Informes urbanísticos 

1. Se podrá solicitar Información Urbanística municipal, para lo que el solicitante 
deberá presentar con su solicitud la siguiente documentación:

a) Plano a escala 1:1.000 donde se indique la parcela sobre la que se 
desea la información.

b) Declaración expresa de que el terreno no sea la zona no ocupable de 
una parcela edificada conforme al Planeamiento anterior.

2. El  Ayuntamiento  indicará  en  la  Información  Urbanística  las  alineaciones  y 
rasantes, las ordenanzas de aplicación y los aprovechamientos subjetivo y 
objetivo.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  particular  podrá  solicitar  antes  del 
comienzo  de  las  obras  el  señalamiento  “in  situ”  de  las  alineaciones  y 
rasantes.

3. El Ayuntamiento de Almería regulará el régimen de tasas correspondientes al 
servicio prestado.

Artículo 4.1.5 Cédulas urbanísticas.

1. El  Ayuntamiento  expedirá  cédulas  urbanísticas  acreditativas  del  régimen 
urbanístico de aplicación a un terreno o edificio determinado en la fecha de su 
expedición,  a  solicitud  escrita  de  los  interesados,  quienes  acompañarán 
planos de emplazamiento de las fincas a escala 1:5.000,  como mínimo,  y 
plano  de  la  finca  a  escala  1:2.000,  como  mínimo,  con  indicación  de  la 
superficie de la misma, así  como cuantos otros datos necesarios les sean 
requeridos por los servicios municipales.

2. Las Cédulas harán referencia como mínimo a las siguientes circunstancias 
urbanísticas:

a) Situación de la finca, con expresión de sus linderos y si  está o no 
edificada.

b) Planeamiento de Ordenación por cuyas determinaciones se encuentra 
afectada y fecha de aprobación del instrumento de que se trate.
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c) Clase y categoría de suelo en la que se halla enclavada.

d) Área de reparto, en su caso, en la que se encuentra, con indicación del 
aprovechamiento medio 

e) Aprovechamiento subjetivo atribuible a la parcela y determinaciones del 
área de reparto o ámbito donde se enclave.

f) Unidad  de  ejecución  en  la  que,  en  su  caso,  se  encuentra  la  finca  y 
sistema de actuación aplicable a la misma.

g) Uso e intensidad que tenga atribuida por el Planeamiento.

h) Grado de ejecución de los deberes urbanísticos y plazos fijados para el 
cumplimiento de los deberes urbanísticos pendientes, en relación con la 
finca.

i) Sector  y  unidad  de  ejecución  donde  se  hará  efectivo  el  derecho  del 
propietario  al  aprovechamiento  tipo,  en  los  supuestos  en  que  no  se 
aplique la expropiación para la adquisición de la finca de que se trate, 
cuando ésta esté situada en terrenos destinados a sistemas generales.

j) Expedientes  de  declaración  de  incumplimiento  de  los  deberes 
urbanísticos,  de  expropiación,  de  sujeción  a  venta  forzosa,  o 
cualesquiera  otros  de  naturaleza  urbanística  que  puedan  afectar  a  la 
finca. 

3. El  valor acreditativo de las Cédulas se entenderán sin perjuicio de la ulterior 
subsanación de los errores materiales o de hecho que contuviesen, y no alcanza 
en ningún caso a alterar los derechos y obligaciones que recaigan sobre la finca 
en virtud de la ordenación legal y urbanística aplicable en cada momento.

4. El Ayuntamiento de Almería regulará el régimen de tasas correspondientes al 
servicio prestado.

Artículo 4.1.6 Consultas que requieren interpretación 
del planeamiento 

Cuando los Informes o Cédulas urbanísticas entrañen la resolución de aspectos 
contradictorios  o  litigiosos  de  las  determinaciones  del  planeamiento,  su  emisión 
requerirá  pronunciamiento  previo  de  la  administración  urbanística  municipal 
competente,  que  resolverá  la  cuestión  interpretativa  mediante  dictamen  motivado. 
Dichas  resoluciones,  cuanto  tengan  alcance  general,  serán  publicadas  y  se 
incorporarán como anexos al Plan o instrumento afectado.

Capitulo 4.2. LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 4.2.1 La intervención administrativa municipal

La intervención municipal del suelo se lleva a cabo mediante el otorgamiento 
de licencias urbanísticas, las órdenes de ejecución y la inspección urbanística.

Artículo 4.2.2. Licencias urbanísticas

1. Estarán  sujetos  a  previa  licencia,  sin  perjuicio  de  las  autorizaciones  que 
fueren procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los actos 
relacionados en el artículo 169 de la LOUA y el artículo 8 del Reglamento de 
Disciplina  Urbanístico  de  Andalucía.  El  Ayuntamiento  regulará  mediante 
Ordenanzas Municipales todo lo relativo al régimen de licencias urbanísticas, 
de acuerdo con el Plan General.

2. La licencia urbanística no exime de cuantas autorizaciones administrativas 
sean procedentes, de acuerdo con la legislación aplicable a cada caso.

3. Cualquier  licencia  de  obras  que  incluyan  la  generación  de  residuos  de 
demolición o construcción, deberán incluir la estimación de los volúmenes que 
se van a producir y las medidas para su clasificación y separación.

Artículo 4.2.3 Licencia de parcelación

1. La  licencia  de  parcelación tiene  por  finalidad comprobar  que  la  alteración 
propuesta  del  inmueble  se  ajusta  a  la  legislación  urbanística  y  a  los 
instrumentos de planeamiento aplicables. Salvo en los supuestos legales de 
innecesariedad de la licencia, toda alteración de la superficie de un inmueble 
estará sujeta a la previa obtención de licencia de parcelación

2. La  licencia  de  parcelación  urbanística  se  entenderá  concedida  con  los 
acuerdos de aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación o 
normalización  de  fincas,  y  podrá  concederse  simultáneamente  con  los  de 
aprobación  definitiva  de  los  Planes  Parciales  y  Especiales  que  incluyan 
planos parcelarios con las características requeridas en el número anterior, 
así como de los Estudios de Detalle que afecten a la configuración de las 
parcelas.

3. Requiere  licencia  de  parcelación  expresa  e  individualizada  todo  acto  de 
alteración sea por subdivisión o agregación, de parcelas en suelo urbano o 
urbanizable que pretenda realizarse con posterioridad o con independencia 
de los instrumentos de planeamiento y gestión citados en el apartado anterior, 
aún cuando no suponga modificación de los mismos por encontrarse previsto 
o  autorizado  en  ellos.  Las  licencias  individualizadas  incorporarán  las 
condiciones urbanísticas de las parcelas resultantes.

4. La licencia de parcelación a que se refiere el apartado anterior, se otorgará 
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por el órgano y procedimiento establecido para las licencias de obras.

5. Toda división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de 
parcelación  o  con  infracción  de  la  misma,  dará  lugar  a  la  adopción  de  las 
medidas oportunas de protección de la legalidad urbanística.

6.

Artículo 4.2.4 Licencia de obras de edificación.

1. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación 
de  que  la  actuación  proyectada  cumple  las  determinaciones  urbanísticas 
establecidas  en  los  instrumentos  de  planeamiento  vigentes  y  las  Normas 
urbanísticas  en  ellos  contenidas  así  como  aquellas  previsiones  cuya 
competencia se atribuya expresamente a los Ayuntamientos, exige acreditar los 
requisitos siguientes:

a) Licencia  de  parcelación  o  proyecto  de  compensación  o  de 
reparcelación  correspondiente,  y  si  ello  no  resultara  exigible, 
conformidad de la parcela con el planeamiento.

b) Hallarse  formalizadas  o  garantizadas  las  cargas  urbanísticas 
asignadas por el planeamiento a la unidad de ejecución a que, en su 
caso, pertenezca la parcela.

c) Disponer  la  parcela objeto  de la  licencia de los  aprovechamientos 
urbanísticos precisos para agotar el aprovechamiento previsto en el 
proyecto presentado para la obtención de la licencia de edificación.

d) Contar  la  unidad  de  ejecución  con  los  servicios  de  agua,  luz, 
alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzadas, así 
como con las restantes condiciones de urbanización exigidas por el 
planeamiento  que  se  ejecute,  salvo  que  se  garantice  la  ejecución 
simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible 
conforme a las presentes Normas.

e) Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, 
así como en su caso, de las restantes autorizaciones sectoriales o 
concesiones  precisas  por  razón  de  los  regímenes  especiales  de 
protección, vinculación o servidumbre legales que afecten al terreno o 
inmueble de que se trate.

f) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencias.

g) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las 
presentes Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.

Artículo 4. 2. 5 Licencia de ocupación o utilización

1. La licencia de ocupación tiene por objeto comprobar que el uso previsto para un 
edificio,  o  parte  del  mismo,  es  conforme  a  la  normativa  y  a  la  ordenación 

urbanística de aplicación. Cuando se trate de edificios para los que haya sido 
otorgada licencia de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación, tendrá por objeto, además, comprobar la adecuación 
urbanística  de  las  obras  ejecutadas  a  la  licencia  otorgada.  La  licencia  de 
ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia 
de utilización en los demás supuestos

2. Están sujetas a licencia de ocupación o utilización:

a) La  primera  utilización  de  las  edificaciones  resultantes  de  obras  de 
nueva edificación, así como las de reforma general y parcial.

b) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido 
objeto de variación de los usos preexistentes.

3. En los  supuestos  contemplados en el  apartado a)  del  número  anterior,  la 
concesión de las licencias de ocupación requiere acreditar el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

a) Certificación  final  de  obras  cuando  la  naturaleza  de  la  actuación 
hubiere requerido dirección técnico-facultativa.

b) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa 
de servidumbres legales, concesiones administrativas o regímenes de 
protección  aplicables  a  los  edificios  o  actividades,  cuando  no 
constasen previamente.

c) Terminación de las obras de urbanización que se hubiesen acometido 
simultáneamente con la edificación.

d)  Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.

4. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o 
propietarios y el plazo para concesión o denegación será de tres (3) meses, 
salvo  reparos  subsanables,  pudiendo  reducirse  a  la  mitad  para  aquellos 
supuestos  de  urgencia  o  especiales  características  que  se  determinen 
mediante Ordenanza Municipal.

5. En los supuestos contemplados en el apartado 2 este artículo, la licencia de 
ocupación  o  utilización  es  requisito  necesario  para  la  contratación  de  los 
suministros de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, bajo responsabilidad 
de las empresas respectivas, de acuerdo con el artículo 175 de la LOUA. y 
artículo  26 del  Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  En los 
casos regulados reglamentariamente para los que proceda el reconocimiento 
de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, conforme a lo 
dispuesto por la letra b) del artículo 34.1 de la Ley, la contratación de los 
servicios  se  llevará  a  cabo  bajo  las  condiciones  establecidas  por  el 
reconocimiento, que será título suficiente para la prestación de los servicios 
autorizados por el mismo.
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Artículo 4.2.6 Eficacia temporal y Caducidad de las 
licencias 

1. Las licencias se concederán por plazo determinado. 

2. El plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año a contar desde la fecha de 
notificación de su otorgamiento, o de la del correspondiente permiso de inicio. 
Por  causa justificada y  por  una sola vez,  podrá  solicitarse  la  prórroga de la 
licencia en vigor para un nuevo plazo, no superior al inicialmente acordado. 

3. El plazo máximo para finalizar las obras será de 36 meses desde la fecha de 
notificación del otorgamiento de la licencia, o de la del correspondiente permiso 
de inicio. Por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga 
de la licencia en vigor para un nuevo plazo, no superior al inicialmente acordado, 
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el 
momento de la concesión de la prórroga.

4. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen sus plazos respectivos.

5. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia 
de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, 
una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren 
los apartados  anteriores. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, 
no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva 
licencia. 

Capitulo 4.3 EL DEBER DE CONSERVAR Y 
REHABILITAR

Sección I:  Deberes generales

Artículo 4.3.1  Obligación genérica de conservación.

1. Los  propietarios  de  toda  clase  de  terrenos,  urbanizaciones,  construcciones, 
edificaciones e instalaciones, permanentes o provisionales, tienen el deber de 
mantenerlos  en  condiciones  de  seguridad,  salubridad,  accesibilidd  y  ornato 
público,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o 
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas 
para la habitabilidad o el uso efectivo. 

2. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la 
ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones, según lo 
establecido en los artículos 153, 155 y concordantes LOUA.

3. Se consideran contenidos en el deber genérico de conservación los trabajos y 
obras  que  tengan  por  objeto  el  mantenimiento,  consolidación,  reposición, 
adaptación  y  reforma necesarios  para  obtener  las  condiciones  de seguridad, 
salubridad, accesibilidad y ornato según los criterios de estas normas. En tales 

trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el 
correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las 
construcciones  y  la  reposición  habitual  de  los  componentes  de  tales 
elementos o instalaciones.

4. El deber de los propietarios de edificios, en cuanto a su conservación alcanza 
hasta la ejecución de los trabajos y obras por un importe límite equivalente al 
del contenido normal del deber de conservación.

5. En  desarrollo  de  los  contenidos  del  deber  de  conservación,   de  manera 
conjunta o aislada, el Ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Municipales 
específicas.

Artículo 4.3.2 Condiciones mínimas de seguridad, salubridad 
y ornato. 

1. En urbanizaciones; en función de la fase en que se encuentren las obras, 
serán de aplicación las condiciones siguientes:

a) El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de 
redes de servicio en correcto estado de funcionamiento desde el final 
de  la  acometida,  si  la  urbanización  ha  sido  recepcionada  por  el 
Ayuntamiento.

b) En urbanizaciones no recibidas, correrá a cuenta de sus propietarios 
la  conservación  de  todos  los  elementos  que  configuren  la 
urbanización.

2. En construcciones, las condiciones exigibles son:

a) Condiciones de seguridad:  Las edificaciones deberán mantener  sus 
cerramientos y cubiertas estancas al  paso del  agua y mantener en 
buen estado los elementos de protección contra caídas. La estructura 
deberá  conservarse  de  modo que garantice  el  cumplimiento  de  su 
misión resistente, defendiéndola de los efectos de corrosión y agentes 
agresores,  así  como  de  las  filtraciones  que  puedan  lesionar  las 
cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento 
de fachadas, cobertura y cerramiento de modo que no ofrezcan riesgo 
a las personas y a los bienes. Las instalaciones de energía eléctrica y 
contra incendios deberán ser las adecuadas a los usos a los que se 
destinan y mantenerse en condiciones de funcionamiento correcto.

b) Condiciones de salubridad: Deberán mantenerse el  buen estado de 
las instalaciones de agua, gas y saneamiento, instalaciones sanitarias, 
condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su 
habitabilidad e higiene, o aptitud para el uso a que estén destinadas y 
su  régimen  de  utilización.  Mantendrán  tanto  el  edificio  como  sus 
espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de 
insectos,  parásitos,  roedores,  y animales que puedan ser causa de 
infección  o  peligro  para  las  personas.  Conservarán  en  buen 
funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de 
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humos y partículas.

c) Condiciones de ornato: Las fachadas exteriores e interiores y medianeras 
visibles  desde  la  vía  pública,  vallas  instalaciones  publicitarias  y 
cerramientos  de  las  construcciones  deberán mantenerse  en  buenas 
condiciones,  mediante  la  limpieza,  pintura,  reparación o  reposición de 
sus materiales de revestimiento.

d) Condiciones de accesibilidad. Las legalmente exigibles.

3. En instalaciones de todo tipo, postes, soportes, vallas publicitarias, carteles, etc, 
serán exigibles las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de acuerdo 
con su naturaleza.

3. Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones mínimas de 
seguridad, salubridad y ornato. Para ello, el solar deberá estar vallado, con las 
condiciones establecidas en estas Normas, protegiéndose de forma adecuada 
los pozos y elementos que puedan ser causa de accidentes. De igual forma, los 
solares deberán estar limpios, sin escombros, material de desechos, basura o 
desperdicios. 

Artículo 4.3.3 Contenido normal del deber de conservación.

El  contenido  normal  del  deber  de conservación,  es el  definido en  el  artículo 
155.3 de la LOUA, está representado por la mitad del valor de una construcción de 
nueva  planta,  con  similares  características  e  igual  superficie  útil  o,  en  su  caso,  de 
dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias 
para que su ocupación sea autorizable.

Artículo 4.3.4 El deber de rehabilitación

1. El deber de rehabilitación será exigible en todo caso a los propietarios de:

a) Los  edificios  incluidos  en  los  diversos  Catálogos  de  protección  del 
presente Plan General o en el de los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen.

b) Los edificios, catalogados o no, incluidos en un Área de Rehabilitación y 
cuya rehabilitación forzosa esté prevista por el planeamiento.

c) Los edificios sometidos a un régimen de protección cautelar hasta tanto 
se desarrolle el correspondiente planeamiento especial de desarrollo que 
determine su catalogación o no.

d) Los edificios sujetos a un procedimiento dirigido a la catalogación o al 
establecimiento de un régimen de protección integral.

2. Las obras de rehabilitación deberán tener como finalidad asegurar la estabilidad, 
durabilidad, el  funcionamiento y condiciones de habitabilidad e higiene de los 
edificios,  así  como  mantener  o  recuperar  el  interés  histórico,  tipológico  y 

morfológico de sus elementos más significativos.

Artículo 4.3.5 Inspección técnica.

Los  propietarios  de  construcciones  y  edificaciones  deberán  efectuar  una 
inspección técnica de los mismos conforme a las exigencias de la legislación estatal 
y  autonómica  y  de  las  Ordenanzas  Municipales  de  Inspección  Técnica  de 
Edificaciones.

Artículo 4.3.6 Conservación,  consolidación y mejora de los  
bienes inmuebles declarados de interés 
cultural. 

La conservación, consolidación y mejora de los bienes inmuebles declarados 
de  interés  cultural,  de  conformidad  con  la  legislación  de  Patrimonio  Histórico,  o 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, se atendrá a lo 
dispuesto en sus legislaciones específicas, sin perjuicio de lo establecido en el Plan 
General y en los instrumentos de ordenación que lo desarrollen o complementen.

Sección II: Deber de conservación en solares y 
urbanizaciones

Artículo 4.3.7 Contenido del deber de conservación de 
solares.

Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las siguientes condiciones 
de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes apartados

1. Vallado: Todo solar deberá estar cerrado por la alineación oficial y por sus 
linderos laterales y traseros si no existen construcciones medianeras. Dicho 
cerramiento tendrá una altura comprendida entre dos y tres metros . 

2. Tratamiento  de  la  superficie:  se  protegerán  o  eliminarán  los  pozos  o 
desniveles que puedan ser causa de accidentes.

3. Limpieza  y  salubridad:  el  solar  deberá  estar  permanentemente  limpio  y 
desprovisto de cualquier tipo de vegetación que impida su limpieza. No podrá 
generar ni permitir la existencia de ningún resto orgánico o mineral que pueda 
alimentar  o  albergar  animales  o  plantas  portadoras  o  transmisoras  de 
enfermedades, o producir malos olores. 
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Artículo 4.3.8 Destino provisional de los solares.

1. En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en 
que para el mismo se otorgue licencia de edificación, podrán autorizarse, con 
carácter  provisional,  siempre  que  las  condiciones  de  mantenimiento  y 
conservación lo permitan, entre otros, los usos que se indican a continuación:

a) Instalaciones provisionales para el descanso y estancia de personas.

b) Instalaciones provisionales para el recreo de la infancia.

c) Esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable.

d) Vallas publicitarias.

e) Huertos urbanos.

2. La dedicación del solar a usos provisionales no es óbice para la aplicación al 
mismo del régimen legal de edificación forzosa.

3. Tales usos deberán cesar y las instalaciones habrán de demolerse cuando lo 
acordase la Administración Urbanística Municipal sin derecho a indemnización. 
La autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse en el 
Registro de la Propiedad.

Artículo 4.3.9 Conservación de la urbanización

1. Cuando la unidad de ejecución se ejecute por el sistema de compensación, la 
conservación de la urbanización corresponderá a la persona o entidad ejecutora 
de la misma, hasta la recepción  por el  municipio de las obras completas de 
urbanización. 

2. En las unidades de ejecución con usos de vivienda aislada, industrias o terciario, 
el  Ayuntamiento  podrá  exigir  la  constitución  de  Entidades  de  Conservación 
privadas, y en las existentes, podrá suscribir convenios o  delimitar ámbitos a los 
solos  efectos  de  constituir  Entidades  Urbanísticas  de  Colaboración  para  la 
conservación y mejora urbana, de acuerdo con el artículo 153.3 de la LOUA.

Sección III: El Régimen de la ruina 

Artículo 4.3.10 La ruina urbanística 

1. De conformidad con el  artículo 157 de la LOUA procederá la declaración de 
ruina: 

a) Cuando el coste de las obras de reparación necesarias para devolver 
al  edificio  que  esté  en  situación  de  manifiesto  deterioro  a  las 
condiciones de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación 
estructurales supere el límite del deber normal de conservación, al que 
se refiere el artículo 155.3 de la LOUA. .

b) Cuando concurran de forma conjunta las siguientes circunstancias:

● Que  se  acredite  por  el  propietario  el  cumplimiento  puntual  y 
adecuado  de  las  recomendaciones  de  los  informes  técnicos 
correspondientes al menos a las dos últimas inspecciones técnicas 
periódicas.

● Que  el  coste  de  los  trabajos  y  obras  realizados  como 
consecuencia de esas dos inspecciones,  sumado al  de las que 
deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra a) anterior, 
supere el límite del deber normal de conservación, al que se refiere 
el artículo 155.3 de la LOUA.

● Que se compruebe una tendencia constante  y  progresiva  en el 
tiempo,  al  incremento  de  las  inversiones  precisas  para  la 
conservación del edificio

2. A los efectos de evaluar el coste de las obras de reparación necesarias en 
una declaración de  ruina,  las  deficiencias  referentes  a  las  condiciones  de 
habitabilidad relativas a exigencias sobre aseos, cocinas, dimensiones de los 
patios,  ventilación  de  las  habitaciones  y,  en  general,  a  la  carencia  de 
instalaciones  exigibles  por  la  legislación  específica,  no  serán  tenidas  en 
cuenta por ser ajenas a la situación objetiva de manifiesto deterioro, propia 
del estado ruinoso.

3. Caso de existir  varias  edificaciones en una unidad predial,  la  situación de 
ruina podrá afectar a todas o alguna de ellas, cuando exista o no dependencia 
estructural entre las mismas.

4. No  se  considerará  circunstancia  determinante  de  la  ruina,  la  sola 
inadecuación  del  edificio  a  la  legislación  específica  que  afecte  a  su  uso, 
dictada con posterioridad a su construcción.

5. Tampoco llevará implícita por sí sola la declaración de ruina, la necesidad de 
desalojo provisional del inmueble o cualquier otra medida a adoptar respecto 
a su habitabilidad, a fin de proceder a su reparación.

6. La declaración de ruina producirá la inclusión automática del inmueble en el 
Registro  Municipal  de  Solares  y  Edificaciones  Ruinosas,  con  los  efectos 
previstos en el artículo 157.5 de la LOUA.
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Artículo 4.3.11 Procedimiento para la declaración de ruina.
1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de los interesados, se hará constar 

en la petición los datos de identificación del inmueble, certificación del Registro 
de la Propiedad de la titularidad y cargas del mismo, la relación de moradores, 
cualquiera que fuese el título de posesión, los titulares de derechos reales sobre 
el  inmueble, si  los hubiera, así como el motivo o motivos en que se base la 
petición de la declaración del estado de ruina.

2. A la petición de ruina se acompañara:

a) Certificado expedido por  facultativo competente  conforme a la Ley de 
Ordenación de la Edificación en el que justifique la causa de instar la 
declaración de ruina, con expresa mención a la situación urbanística del 
inmueble, el nivel de protección en su caso, el estado físico del edificio 
incorporando  planos  de  planta  de  la  finca,  año  de  construcción  del 
edificio, y se acredite así mismo si éste, en el momento de la solicitud, 
reúne  las  condiciones  de  seguridad  y  habitabilidad  suficiente  que 
permitan a sus ocupantes la permanencia en él hasta que se adopte el 
acuerdo que proceda.

b)  Memoria con descripción y señalización de las medidas de seguridad 
que,  en  razón  de  las  daños  descritos,  se  hubiesen  adoptados  en  el 
edificio o sean preciso adoptar,  y en este caso las razones de su no 
ejecución.

3. A  los  efectos  de  constatar  la  concurrencia  de  los  elementos  que  definen  el 
supuesto de ruina y, en su caso, la procedencia de la orden de conservación o 
rehabilitación, se exigirá la presentación de un estudio comparativo entre:

a) El coste de las reparaciones estrictamente necesarias para devolver 
al  edificio  manifiestamente  deteriorado  la  estabilidad,  seguridad, 
estanqueidad y consolidación estructurales.

b) El  valor  de  una  construcción  de  nueva  planta,  con  similares 
características e igual superficie útil (o en su caso, de dimensiones 
equivalentes)  que  el  existente,  que  cumpla  las  condiciones 
necesarias para que su ocupación sea autorizable.

4. Desde la iniciación del expediente y hasta que conste la reparación o demolición 
del  edificio,  según  proceda,  deberán  adoptarse  por  la  propiedad,  bajo  la 
dirección facultativa de técnico competente, las medidas precautorias, incluidas 
las obras imprescindibles que procedan, para evitar cualquier daño o peligro en 
personas y bienes y en general, el deterioro o la caída de la construcción.

5. Iniciado  el  expediente,  los  servicios  técnicos  municipales,  previa  visita  de 
inspección, emitirán un informe en el que se determinará si el estado del edificio 
permite  tramitar  el  expediente  en  forma  contradictoria  con  citación  de  los 
interesados, o procede la declaración de ruina inminente total o parcial y, en su 
caso, el desalojo.

6. Si  conforme  al  anterior  informe,  procede  la  incoación  de  expediente 
contradictorio de ruina, se pondrá de manifiesto al propietario, moradores y 
titulares de derechos reales sobre el inmueble, para que presenten por escrito 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus 
respectivos derechos, sin perjuicio de la adopción en su caso, de las medidas 
precautorias propuestas por los servicios técnicos municipales, encaminadas 
a salvaguardar la seguridad pública y, en especial, la de los ocupantes del 
inmueble, incluso su desalojo provisional, todo ello a cargo del propietario o 
propietarios del edificio.

7. El informe técnico que evalúe si concurren las circunstancias para apreciar el 
estado de ruina, se extenderá sobre las causas probables que pudieran haber 
dado  origen  a  los  deterioros  que  presenta  el  inmueble,  a  los  efectos  de 
motivar, en su caso, la posible existencia de incumplimiento de los deberes de 
conservación.

8. Se  resolverá  el  expediente  con  arreglo  a  alguno  de  los  siguientes 
procedimientos:

a) Declarar el inmueble en estado de ruina ordenando la demolición. 
Si  existiera  peligro  en  la  demora,  la  Administración  acordará  lo 
procedente respecto al desalojo de los ocupantes.

b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte 
tenga independencia constructiva, ordenando la demolición de la 
misma y la conservación del resto.

c) Declarar  que no hay situación de ruina,  ordenando las medidas 
pertinentes  destinadas  a  mantener  la  seguridad,  salubridad  y 
ornato  público  del  inmueble  de  que  se  trate,  determinando  las 
obras necesarias que deba realizar el propietario.

d) En  la  misma  resolución  se  emitirá  pronunciamiento  sobre  el 
cumplimiento o  incumplimiento  del  deber  de conservación de la 
construcción o edificación. En ningún caso cabrá la apreciación de 
dicho  incumplimiento  cuando  la  ruina  sea  causada  por  fuerza 
mayor,  hecho  fortuito  o  culpa  de  tercero,  así  como  cuando  el 
propietario  haya  sido  diligente  en  el  mantenimiento  y  uso  del 
inmueble.

9. La declaración de  ruina no es  obstáculo  para  la  imposición,  en la  misma 
resolución que la declare, de obras o reparaciones de urgencia y de carácter 
provisional con la finalidad de atender a la seguridad e incluso salubridad del 
edificio hasta tanto se proceda a su sustitución o rehabilitación, conforme a 
las previsiones del Plan General y los documentos que lo complementen o 
desarrollen.

10.La declaración de ruina no habilita por sí misma para proceder a la demolición 
sino que requiere la previa aprobación del proyecto de demolición, que se 
tramitará de forma simultánea. En la notificación se indicará el plazo en el que 
haya de iniciarse la demolición.
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11.La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por 
la Administración, no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo 
orden que pudieran serles exigidas por negligencia en el cumplimiento de los 
deberes legales que delimitan desde el  punto de vista de la función social la 
propiedad del inmueble. A tal fin toda incoación del expediente de ruina llevará 
aparejada  la  apertura  de  diligencias  previas  tendentes  a  realizar  las 
averiguaciones  pertinentes  sobre  posibles  incumplimientos  del  deber  de 
conservar

12.El régimen de la declaración de ruina contradictoria de los edificios catalogados 
se regirá por lo previsto en el 8.2.3 siendo de aplicación supletoria las normas 
del  presente  artículo  en  todo  aquello  que  no  resulte  contradictorio  con  las 
especificaciones establecidas en el mismo.

13.En aquellos casos en los que se aprecie la existencia de un interés general, el 
Municipio  podrá,  antes  de  declarar  la  ruina  de  una  edificación,  tanto  si  el 
expediente se inició en el procedimiento de una orden de ejecución como en 
cualquier otro caso, adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble. 
En este caso iniciará las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses 
hasta eliminar el estado físico de la ruina, debiendo el propietario sufragar el 
importe de las obras hasta donde alcance su deber de conservación.

Artículo 4.3.12  La declaración de ruina en los edificios 
 protegidos.

1. Los  edificios,  elementos,  instalaciones  o  conjuntos  catalogados  cuya 
rehabilitación  resulta  forzosa  quedarán  exceptuados  del  régimen  común  de 
declaración de ruina, rigiéndose por las siguientes normas:

a) No  procederá  la  demolición,  debiendo  aprobarse  un  proyecto  de 
rehabilitación que justifique las obras necesarias, especialmente dirigidas 
a  la  recuperación  de  la  estabilidad  y  seguridad,  así  como  a  la 
conservación y recuperación de los elementos protegidos, lo que, en el 
caso  de  protección  integral,  impide  la  demolición.  En  todo  caso  se 
adoptarán las medidas urgentes para mantener la estabilidad y seguridad 
del edificio y evitar los daños a personas y bienes.

b) En la misma resolución que se decida sobre la situación de ruina, se 
emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o no de los deberes de 
conservación exigibles al propietario.

c) Cuando se haya constatado que el edificio presenta deficiencias que lo 
hagan merecedor de una declaración de ruina, la Administración podrá 
convenir con el propietario, conforme a lo previsto en el artículo 158 de la 
LOUA, los términos de la rehabilitación definitiva.

d) Si  no  se  llega  al  acuerdo  con  el  propietario  sobre  la  rehabilitación 
definitiva,  el  municipio  podrá  optar  entre  ordenar  las  obras  de 
rehabilitación  necesarias  para  eliminar  el  estado  físico  de  ruina  con 

otorgamiento  simultáneo  de  la  ayuda  económica,  o  proceder  a  la 
expropiación o sustitución del propietario en aquellos casos en los que 
se  ponga  de  relieve  un  incumplimiento  de  los  deberes  de 
conservación.

e) La  ayuda  económica  se  otorgará  por  un  importe  equivalente  a  la 
cantidad en la que exceda el  coste de las obras necesarias de las 
exigibles  a  su  titular  con  la  finalidad  de  que  sea  destinada  a  la 
financiación de las obras de rehabilitación.

f) Constatado el estado ruinoso de un edificio catalogado, el proyecto de 
intervención  concretará  los  elementos  cuya  demolición  se  hace 
imprescindible para garantizar la seguridad y procederá a la definición 
de  las  medidas  a  adoptar  para  la  conservación  de  los  valores  del 
edificio  que  han  motivado  su  catalogación.  Para  llevar  a  cabo  las 
labores  de  demolición,  con  el  alcance  anteriormente  indicado,  se 
cumplirá  lo establecido en la legislación sobre Patrimonio Histórico, 
acreditando que su conservación es técnicamente imposible.

g) El Ayuntamiento notificará a la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico la incoación y resolución de los expedientes de 
ruina que afecten a bienes inmuebles catalogados.

h) Serán  exigibles  las  normas  generales  sobre  presentación  de 
documentación que debe acompañar a la solicitud de declaración de 
ruina.

i) En la visita de inspección se tomarán las fotografías pertinentes para 
verificar el estado del inmueble así como para realizar el inventario de 
elementos a conservar.

2. En el caso de edificios incoadas o declarados como Bienes de Interés Cultural 
y  sus  entornos,  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la  legislación  sobre 
Patrimonio Histórico Español y de Andalucía, completado con lo previsto en 
art. 8.2.3 de estas Normas.

3. La  demolición  ilegal,  la  ruina  sobrevenida  o  la  provocación  de  ruina  por 
abandono, negligencia o incumplimiento de una orden de ejecución de los 
edificios  incluidos  en  los  Catálogos  que  complementan  al  Plan  General, 
comportará  la  obligación  de  su  reedificación  total  o  parcial  con  idénticos 
parámetros a los de la edificación catalogada, todo ello con independencia de 
las sanciones que, en su caso, resulten pertinentes

4. La demolición de un edificio catalogado, con independencia de las causas 
que lo  hayan originado,  no  supone la  modificación  de las  condiciones de 
edificabilidad  que  establezca  su  nivel  de  catalogación  en  la  ficha 
correspondiente.  De no  estar  catalogado,  el  proyecto  de  sustitución  de  la 
edificación  podrá  conservar  la  edificabilidad  consolidada  por  el  edificio 
preexistente  en  el  caso  de  que  se  acredite  que  se  han  cumplimentado 
respecto al edificio en estado ruinoso las obligaciones de conservación. En 
caso  de  que  se  acreditase  el  incumplimiento  de  estas  obligaciones,  se 
aplicará  la  resultante  de las condiciones generales  de la  edificación en el 
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supuesto de que de éstas se infiera una edificabilidad menor que la preexistente.

5. La  declaración  de  ruina  de  un  edificio  catalogado  en  el  que  se  constate  el 
incumplimiento  del  deber  de  conservar,  es  causa  de  expropiación  o  de 
sustitución del propietario incumplidor para la aplicación de la ejecución forzosa 
de la rehabilitación.

Artículo 4.3.13 Ruina física inminente
1. Cuando  una  construcción  o  edificación  amenace  con  derruirse  de  modo 

inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio 
protegido por la legislación específica o por el planeamiento, el Alcalde estará 
habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas para garantizar la 
seguridad  e  integridad  descritas.  Dichas  medidas  incluyen  la  demolición,  el 
apuntalamiento y, en su caso, el desalojo.

2. En todos los casos de ruina inminente, se elaborará de forma simultánea a la 
declaración, un informe técnico sobre las causas probables que han dado origen 
a  la  misma,  a  los  efectos  de  motivar  en  su  caso  la  apertura  del  oportuno 
expediente  sancionador  tendente  a  determinar  la  posible  existencia  de 
incumplimiento de los deberes de conservación.

3. La declaración de ruina inminente de edificios protegidos se limitará a ordenar la 
demolición  de  los  elementos  estrictamente  necesarios  para  garantizar  la 
seguridad de las personas y ordenará las medidas de preservación del inmueble 
incluyendo  la  previsión  de  la  reparación  de  los  elementos  retirados.  Si  el 
deterioro  del  edificio  fuera  generalizado  se  indicará  la  altura  máxima  de 
demolición del mismo a fin de posibilitar las labores de intervención posteriores. 
En el informe técnico municipal que sirva de objeto para declarar el estado de 
ruina  inminente  deberá  incluir  el  inventario  de  los  elementos  que deben  ser 
objeto de reposición.

          
 
Artículo 4.3.14 Plazos para el cumplimiento de los deberes en 

           los edificios declarados en ruinas.

1. Las edificaciones declaradas en ruina deberán ser sustituidas o rehabilitadas 
conforme a las previsiones del Plan General e instrumentos que lo desarrollen.

2. En los supuestos en los que la rehabilitación no sea obligatoria, el propietario 
deberá indicar, en los casos de solicitud de ruina instada por él, su elección de 
optar  por  la  sustitución  o  rehabilitación  todo  ello  para  el  supuesto  de  que 
efectivamente  sea declarado el  estado ruinoso.  En caso de que opte  por  la 
sustitución,  deberá  acompañar  a  la  solicitud  de  declaración  de  ruina  el 
compromiso de presentar el proyecto de edificación en el plazo máximo de seis 
meses. En otro caso, el plazo máximo para la solicitud de licencia de edificación 
en las parcelas objeto de una declaración de ruina será de un año.

3. Las  solicitudes  de  licencia  cuya  tramitación  se  encuentre  suspendida  por 
causas imputables a los promotores de las mimas no detendrán el cómputo 
de los plazos para el cumplimiento de los deberes anteriormente establecidos.

4. Los plazos establecidos en el presente artículo podrán ser alterados por las 
Ordenanzas Municipales sobre Registro de Solares.

Capítulo 4.4. DETERMINACIONES SOBRE VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN PÚBLICA

Artículo 4.4.1 Carácter de las determinaciones

Son  determinaciones  estructurales  del  Plan  General  en  relación  con  las 
viviendas protegidas:

1. La calificación urbanística de vivienda protegida.

2. La  distribución  cuantitativa  que  de  esta  calificación  se  hace  en  las  fichas 
contenidas  en  el  Anexo  1.  Condiciones  particulares  de  los  ámbitos  de 
planeamiento  y  gestión  de  las  presentes  Normas  Particulares 
correspondientes  a  cada  sector  o  área  de  reforma  interior  con  el  uso 
característico de residencial.

Artículo 4.4.2 La calificación de viviendas protegidas

1. El uso pormenorizado vivienda protegida comprende los usos residenciales a 
que se refiere el artículo 2 de la LMVPS, y en particular las siguientes:

a) Viviendas de Protección Oficial  conforme a lo normativa vigente en 
cada momento.

b) Viviendas  de  Protección  Pública,  entendiendo  por  tales  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 Administracion competente. 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  reguladora,  puedan ser  declaradas 
como tales.

2. El aprovechamiento urbanístico y el número (o porcentaje en relación con el 
total) de viviendas con la calificación de Vivienda Protegida establecida por el 
presente Plan en cada una de las fichas de los sectores y áreas de reforma 
interior con uso característico residencial tendrá el carácter de mínimo.
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3. Como  norma  de  aplicación  general  de  este  Plan  para  evitar  la  segregación 
espacial y favorecer la integración social, en todas las áreas de reforma interior y 
sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable con uso global 
residencial, se cumplirán las reservas contempladas en el artículo 10.1.B) a) de 
la  LOUA,  equivalentes  al  menos  al  treinta  por  ciento  de  la  edificabilidad 
destinada al uso global residencial.

4. De acuerdo con el mismo artículo, a los sectores y áreas de este Plan General 
con  densidades  inferiores  a  quince  viviendas  por  hectárea  con  tipologías 
dominantes de edificación unifamiliar, podrán eximirse de esta obligación total ó 
parcialmente, mediante la formulación de un Plan Especial que tenga por objeto 
de  vincular,  en  terrenos  de  otro  ámbito  previamente  aceptado  por  el 
Ayuntamiento,  un  número  de  viviendas  y  edificabilidad,  como  mínimo 
equivalente y cuya ejecución quede asimismo garantizada en plazos.

5. El valor de los terrenos destinados a la construcción de viviendas protegidas 
pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, sumado al total del importe de 
las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del 15 por 100 de la 
cifra  que  resulte  de  multiplicar  el  precio  de  venta  del  metro  cuadrado  de 
superficie  útil  en  el  momento de la  calificación  o  declaración de  la  vivienda, 
establecido  en  los  correspondientes  planes  de  vivienda  de  la  Comunidad 
Autónoma,  por  la  superficie  útil  de  las  viviendas  y  demás  edificaciones 
protegidas.

6. Los plazos de edificación para las parcelas con destino a viviendas protegidas 
que no vengan definidos en las fichas particulares del Plan General, deberán 
establecerse  en  el  planeamiento  de  desarrollo.  Dichos  plazos  podrán  ser 
reducidos  por  acuerdo  de  la  Administración  Urbanística  conforme  a  las 
previsiones del artículo 18, 36.1, 88 y 106 de la LOUA mediante el procedimiento 
de delimitación de unidades de ejecución.

Artículo 4.4.3 Localización de las viviendas protegidas

1. La  ubicación concreta  de  la  calificación de viviendas protegidas  en  parcelas 
resultantes en el seno de cada sector o área de reforma interior no forma parte 
de  la  ordenación  estructural  y  será  determinada  por  el  instrumento  de 
planeamiento que contenga la ordenación detallada. En cualquier caso, incluso 
en los sectores ordenados por el Plan General o el planeamiento de desarrollo, 
mediante Estudio de Detalle se podrán localizar las parcelas destinadas al uso 
pormenorizado de vivienda protegida y ordenar los volúmenes de edificación. 
Cualquier  modificación  deberá  quedar  justificada,  sin  que  pueda  derivarse 
ninguna disminución en la valoración urbanística objetiva de las nuevas parcelas 
respecto de las previstas con anterioridad.

2. Podrán formularse, en cualquier momento, Planes Especiales para establecer en 
el  suelo  urbano  o  urbanizable,  la  calificación  de  terrenos  o  construcciones 
destinados a viviendas de protección oficial  u  otros regímenes de protección 
pública.
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        TÍTULO 5. -NORMAS GENERALES DE LOS USOS

         Capítulo 5.1          APLICACIÓN, CLASES Y TIPOS DE USOS

           Artículo 5.1.1 Objeto y aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán en el suelo urbano y 

en el urbanizable, y se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que 
desarrollen o complementen el Plan General.

2. Los usos en el suelo no urbanizable se regularán por las disposiciones del Título 
12, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas del presente Título.

         Artículo 5.1.2     Condiciones de los usos.

1. Las  condiciones  de  los  usos  que  se  establecen  en  este  Título  serán  de 
aplicación en la forma y circunstancias que para cada uno de ellos se establece.

– Toda  categoría  de  un  uso  deberá  cumplir  las  condiciones  del  uso 
pormenorizado  al  que  pertenece,  o  que  posea  la  mayor  parte  de  sus 
características.

– Cuando una parcela o inmueble posea propiedades combinadas de usos 
pormenorizados  se  deberá  cumplir  las  condiciones  de  cada  uso  por 
separado, en sus espacios respectivos.

      2  Estas condiciones generales no serán de aplicación a los usos existentes.  
Serán,  sin  embargo,  de  aplicación  a  aquellas  obras  a  realizar  en  edificios  
existentes en las que su cumplimiento no represente desviación importante en el 
objeto de las mismas. 

3. Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que, por su 
propia naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, se 
consideren  apropiados  debiendo  cumplir,  además,  las  condiciones  que  se 
establecen en estas Normas Urbanísticas.

4. Los  titulares  de  actividades  que  tengan  la  consideración  de  potencialmente 
contaminantes del suelo, así como los propietarios de fincas que tengan o hayan 
tenido dichas actividades, deberán cumplir la legislación específica. Entre otras 
obligaciones, los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el 
pasado  alguna  actividad  potencialmente  contaminante,  estarán  obligados  a 
presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización 
para  el  establecimiento  de  alguna  actividad  diferente  de  las  actividades 
potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo.

Artículo 5.1.3 Clases de Usos

1. A  efectos  de  este  Plan  General  y  del  planeamiento  de  desarrollo,  se 
establecen las siguientes clases de usos:

       a. Por su grado de determinación:

a.1) Uso característico: Es el que caracteriza a una zona, unidad, sector o  
ámbito del territorio. Es la referencia para el planeamiento de desarrollo y  
forma parte de las determinaciones de carácter estructural.

a.2) Uso pormenorizado: Es el que caracteriza a cada parcela y constituye la 
máxima definición por el  planeamiento.  Los usos pormenorizados pueden  
estar  compuestos  por  distintas  categorías  determinadas  por  la  clase  de  
actividad y situación en el interior de la edificación. Dentro de una parcela o 
edificio podrán coexistir distintas categorías siempre que sean compatibles.

      b. Por su relación con otros usos de la misma zona, área o edificio:

b.1) Uso principal: Es el uso característico o pormenorizado, que asociado a 
un ámbito sería el que tuviese asignada más superficie edificable y asociado a 
una edificación  sería  el  que  tuviese  más  superficie  útil  en  la  misma.  Se  
admiten como uso principal cualquiera de los usos pormenorizados incluidos 
en su epígrafe, y  también aquellos otros usos pormenorizados, distintos al  
inicialmente fijado que estén declarados como compatibles en las normas  
particulares de la zona, o por el planeamiento de desarrollo.

b.2) Uso compatible o permitido: Es el uso característico o pormenorizado que 
puede implantarse en un ámbito de cualquier magnitud o en una edificación, 
en coexistencia con el uso principal o sustituyéndolo, debiendo cumplir cada 
uno de ellos sus condiciones particulares.

b.3) Uso prohibido, incompatible o excluido: 

-El indicado así por en Plan General o en los instrumentos que lo desarrollen.

-El  que resulte  prohibido,  incompatible  o  excluido por  la  aplicación de la  
legislación sectorial.

-El no permitido expresamente por la ordenanza de aplicación en una zona, 
salvo que se acredite que no existen razones de conformación urbana,  
higiénico-sanitarias u otras que impidan que coexista con los usos principales 
y compatibles.

     c. Por su conformidad con el planeamiento existente:

c.1) Uso existente: Uso existente o preexistente es el que tiene regularizada 
legal y administrativamente su actividad y, cuando ello es preceptivo, posee 
licencia de apertura.

c.2)  Uso  fuera  de  ordenación:  Es  el  uso  existente  y  disconforme  con  el 
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planeamiento.  Los usos fuera de ordenación están sometidos a lo establecido en la 
disposición adicional primera de la LOUA y en Título 1de estas Normas.

d. Por su temporalidad:

d.1)  Uso  temporal:  Es  el  establecido  por  plazo  limitado  o  por  tiempo  
indeterminado, pero revocable a voluntad de la Administración, en función de los 
objetivos de la ordenación urbanística.

d.2)  Uso  provisional:  Es  el  que,  por  no  necesitar  de  obras  o  instalaciones  
permanentes y no dificultar la ejecución de los planes, puede autorizarse con  
carácter  provisional,  en  los  términos  dispuestos  por  el  artículo  34,  52  y  
concordantes de la LOUA y  en el Título 1 de estas Normas.

d.3) Uso permanente: Es el que se establece sin límite temporal.

     
Artículo 5.1.4 Tipos de Usos.

Los tipos de usos considerados en estas Normas son los indicados en siguiente 
cuadro de tipos de usos. Cualquier otro uso pormenorizado o categoría no incluido en 
este cuadro se regulará por analogía por las condiciones generales y particulares de 
aquel  uso pormenorizado o categoría  tipificado con el  que sea funcionalmente más 
semejante.

Usos 
Característicos

Usos Pormenorizados Categorías

1. Residencial 1.1 Vivienda unifamilar
1.2 Vivienda plurifamiliar

2. Turístico 2.1 Uso hotelero 2.1.1 Hoteles
2.1.2 Hostales
2.1.3 Pensiones
2.1.4 Hoteles-apartamentos

2.2 Alojamientos turísticos 2.2.1 Apartamentos turísticos
2.2.2 Inmuebles de uso turístico en 
régimen de aprovechamiento por turno.
2.2.3 Campamentos de turismo o 
campings
2.2.4 Casas rurales
2.2.5 Balnearios

3. Industrial 3.1 Establecimientos 
Industriales Grado 1

3.1.1 Actividades incluidas en el Art. 5.5.2

3.2 Establecimientos 
Industriales Grado 2

3.2.1 Actividades Incluidas en el Art. 5.5.3

3.3 Establecimientos 3.3.1 Actividades Incluidas en el Art. 5.5.4

Industriales Grado 3
3.4 Establecimientos 
Industriales Grado 4

3.4.1 Actividades Incluidas en el Art. 
5.5.5

4. Terciario 4.1 Recreativo 4.1.1 Espectáculos públicos
4.1.2 Actividades recreativas

4.2 Comercio 4.2.1 Local Comercial
4.2.2 Mediano comercio
4.2.3 Pasajes y Soportales comerciales

4.3 Agrupaciones 
terciarias
4,4 Gran superficie 
minorista

 

4.5 Oficinas 4.4.1 Oficinas
4.4.2 Despachos profesionales

4.6 Aparcamientos 4.5.1 Aparcamientos públicos
4.5.2 Garajes-Aparcamientos

4.6 Estaciones de servicio
5. Dotacional 5.1 Equipamientos 5.1.1 Educativo

5.1.2 Deportivo
5.1.3 Sanitario
5.1.4 Asistencial
5.1.5 Cultural
5.1.6 Sociocultural
5.1.7 Administrativo Público
5.1.8 Servicios urbanos
5.1.9 Abastecimiento alimentario
5.1.10 Defensa y Justicia
5.1.11 Servicios Funerarios
5.1.12 Corporativo de Carácter 
Administrativo.
5.1.13 Religioso.
5.1.14 Alojamiento o Residencia de 
Grupos Sociales.

5.2 Espacios libres 5.2.1 Zona Verde
5.2.2 Zona Verde Periurbana

6. Infraestr. 
Urbanas

6.1 Viario

6.2 Centros de Transporte
6.3 Ferroviario
6.4 Aeroportuario
6.5 Portuario
6.6 Infraestruct. Urbanas 
Básicas

6.6.1 Abastecimiento de agua

6.6.2 Saneamiento
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6.6.3 Energía eléctrica
6.6.4 Alumbrado público
6.6.5 Gas
6.6.6 Telecomunicaciones
6.6.7 Residuos Sólidos
6.6.8 Radiocomunicación
6.6.9 Otros servicios e infraestructuras

CAPITULO 5.2  CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS 
USOS

Artículo 5.2.1 Usos en Planta Sótano.

1. En los sótanos sólo podrán establecerse:

a) En todos los usos, las instalaciones y dependencias al servicio de la 
edificación que no estén prohibidas por ninguna normativa.

b) El Uso Característico Aparcamiento.

c) Excepcionalmente el Uso Residencial en planta primera sótano (según el Art. 
5.3.3 del presente Título).

d) El resto de Usos en planta primera sótano cuando se den las siguientes 
condiciones:

– Que así lo establezcan las condiciones particulares de cada uso 
pormenorizado.

– Que no esté prohibido en ninguna legislación o normativa.

– Que estén vinculados a los mismos en la planta baja.

– Que reúna las condiciones necesarias de evacuación, accesibilidad, 
iluminación, ventilación, etc.

Artículo 5.2.2          Diferentes Usos en un mismo edificio o local.

1. Cuando en su mismo edificio o local se desarrollaran dos o más actividades, 
cada una de ellas cumplirá las condiciones de su uso respectivo.

2. Los accesos y zonas comunes cumplirán las normas de evacuación, protección 
de incendios y accesibilidad, exigibles al edificio o local.

3. Para  la  definición  de  las  condiciones  de  edificación  que  correspondieran  al 

edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso principal.

4. En las zonas de ordenanza cuyo uso característico sea el residencial, todos 
los locales ubicados sobre la planta baja del edificio deberán tener definido el 
uso característico al que se destine.

Artículo 5.2.3 Dotación de Garaje-Aparcamiento.

1. Las edificaciones se dotarán de plazas de garaje-aparcamiento en la cantidad 
y condiciones que se establecen en estas Normas Generales de los Usos y 
en las Ordenanzas de Edificación, excepto:

a. Cuando la superficie de la parcela sea inferior a trescientos (300) 
metros cuadrados.

b. Cuando la superficie de la parcela sea inferior a quinientos (500)  
metros  cuadrados y no tenga fachada a calle mayor de seis (6) metros 
de anchura.

     2.     El Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de la dotación de garaje-  
 aparcamiento:

a)   Cuando  no  se  pueda  autorizar  el  vado  por  alguna  de  las  siguientes 
circunstancias: 

   -  Fincas situadas en calles con tráfico peatonal intenso donde la  
coexistencia  con  el  tráfico  de  vehículos  implique  conflictos  f
uncionales y no sea posible la disposición del vado sobre otros 
viales.

  -   Fincas que estén situadas en vías que por sus características  
urbanísticas singulares o su tráfico de vehículos así lo 
aconsejen. 

     
      b) la Administración urbanística municipal, previo informe técnico, podrá eximir 
parcial o totalmente del cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de 
usos  que  se  instalen  en  edificios  existentes  que  no  cuenten  con  la  provisión 
adecuada de plazas de aparcamiento y en los que las características del edificio no 
permita  la  instalación  de  las  plazas  adicionales  necesarias,  o  sustituirlos  por 
aparcamientos situados fuera de la parcela del edificio.

3. El Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de disponer de la dotación de 
aparcamientos, reducirla o aceptar otras soluciones, en aquellos edificios en 
los que concurran circunstancias que, a juicio de los servicios municipales 
competentes, desaconsejen la aplicación de los estándares de dotación de 
aparcamientos por razones derivadas de las características del edificio, las 
condiciones  particulares  del  uso,  la  afección  a  elementos  catalogados,  la 
dificultad  de  acceso  de  vehículos,  las  características  del  viario,  o  de  la 
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parcela,  la  proximidad  a  puntos  conflictivos  desde  el  punto  de  vista  de  la 
ordenación vial, y en los que las características morfológicas o geotécnicas de la 
parcela  o  circunstancias  concurrentes  así  lo  impongan  o  aconsejen..  La 
exención  total  o  parcial  requerirá  informe  municipal  previo  que  justifique  la 
admisibilidad  del  impacto  generado  por  la  inexistencia  o  disminución  de  la 
dotación de aparcamientos, así como las medidas correctoras a tomar a cuenta 
del  promotor,  y  que  deberán  hacerse  constar  en  la  correspondiente  licencia 
municipal.

4.  En los usos en que el estándar de dotación de aparcamiento se exprese en 
unidades por metro cuadrado construido o útil,  salvo que se especifique otro 
parámetro,  se  entenderá  que  el  cómputo  de  superficie  se  realiza  sobre  la 
superficie  construida  o  útil  propia  sin  computar  los  espacios  destinados  a 
almacenaje, elementos de distribución, cuartos de instalaciones de servicios o 
semejantes. 

5.  Para los locales sin uso pormenorizado en edificios de uso característico no 
residencial,  se  preverá  una  (1)  plaza  de  aparcamiento  por  cada  cien  (100) 
metros cuadrados de superficie construida, salvo que la ordenanza particular 
indique condiciones distintas.  Cuando se adapten posteriormente a un uso o 
actividad  concreta,  deberán  satisfacer  la  dotación  obligatoria  de  garaje-
aparcamiento que se indique en las condiciones del correspondiente uso. 

6. Para implantaciones de usos especiales o para aquellos que requieran por su 
singularidad un tratamiento individualizado, se determinará la dotación de plazas 
de aparcamiento previo informe de los servicios técnicos correspondientes.

CAPTIULO  5.3  USO RESIDENCIAL

           Artículo 5.3.1          Definición y Usos Pormenorizados.

1. Uso residencial es el de aquellos edificios o parte de ellos destinados a vivienda.

2. Este uso característico comprende los siguientes usos pormenorizados:

a)  Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio 
aislado o adosado y con acceso exclusivo desde el  espacio público o 
espacios  libres  de  uso  común  a  varias  viviendas.  Se  incluyen  las 
Viviendas unifamiliares agrupadas cuando se configuran parcelas en las 
que, en cada una de ellas, se diferencian dos superficies, una donde se 
situará la vivienda unifamiliar con un uso privativo y otra integrada en una 
superficie  configurada  como  elemento  común  de  la  totalidad  de  las 
parcelas unifamiliares resultantes, cumpliendo las normas particulares de 
su zona. 

b) Vivienda  plurifamiliar:  es  la  situada  en  edificio  constituido  por 
viviendas con accesos y elementos comunes.

3. Se  consideran  comprendidos  en  este  uso,  las  instalaciones  fijas  de  las 
viviendas, anejos vinculados o no (trastero, almacén, bodega o similares) así 
como los espacios y elementos de uso comunitario y los de urbanización que 
permanezcan adscritos a las mismas. También se consideran comprendidos 
en este uso, los talleres domésticos y despachos profesionales que reúnan 
las condiciones especificadas en las presentes Normas y en las Ordenanzas 
Municipales correspondientes.

4. Se considerarán piezas habitables todas aquellas que integran la vivienda, 
excepto  baños,  aseos,  lavaderos,  trasteros,  bodegas,  terrazas,  patios, 
garajes, cuartos de instalaciones o similares.

Artículo 5.3.2. Aplicación.

     Las condiciones que se señalan para el uso residencial serán de aplicación:

a) En las obras de nueva edificación.

b) En las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecte.

c) En  el  resto  de  los  tipos  de  obras  cuando  su  aplicación  no  suponga 
desviación importante de los objetivos de las mismas.

Artículo 5.3.3. Vivienda Exterior.

1. Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva edificación tendrán 
huecos  que  abran  a  espacio  abierto  o  patios  de  luces  que  cumplan  las 
condiciones establecidas en estas Normas y,  al  menos los huecos de dos 
piezas  habitables  o  sólo  el  de  la  pieza  que  constituye  el  estar-  comedor 
recaerán sobre calle, espacio libre público o patio vividero.

2. En  el  uso  pormenorizado  vivienda  plurifamiliar,  de  nueva  edificación  o 
resultante de una reforma o rehabilitación de un edificio existente, no podrá 
haber pieza habitable alguna en planta primera sótano, salvo casos claros de 
viviendas en ladera en las que quede claramente justificada la iluminación y 
ventilación de las piezas habitables y en las que el cerramiento en el que se 
sitúan las ventanas quede totalmente  sobre el  terreno o sobre  la  cota de 
referencia  o  plano  virtual  correspondiente  o  abran  huecos  a  patios  que 
cumplan las condiciones de iluminación y ventilación.  

3. En el uso pormenorizado de vivienda unifamiliar se podrán disponer  piezas 
habitables en planta sótano cumpliendo dos condiciones:

a) El programa mínimo de la vivienda quede resuelto sobre rasante.

b) Las dimensiones mínimas del patio al que abran huecos estas piezas 
habitables serán las resultantes de aplicar las condiciones generales 
de los patios. 
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     4. Se tendrá en cuenta la superficie construida de las piezas habitables de uso  
Residencial situadas en planta sótano a efectos del cómputo de la superficie  
edificable.

Artículo 5.3.4 Vivienda Interior.

Salvo  que  las  condiciones  particulares  de  zona  lo  prohibieran  expresamente  se 
permitirán también viviendas interiores, que en todo caso deberán reunir las siguientes 
condiciones:

a) Todas  las  piezas  habitables  de  las  viviendas  de  nueva  edificación 
tendrán  huecos  que  abran  a  espacio  abierto  o  patios  de  luces  que 
cumplan las condiciones establecidas en estas Normas y, al menos los 
huecos de dos piezas habitables o sólo el de la pieza que constituye el 
estar- comedor recaerán sobre patio vividero.

b) En el  uso pormenorizado vivienda plurifamiliar,  de nueva edificación o 
resultante de una reforma o rehabilitación de un edificio  existente,  no 
podrá  haber  pieza  habitable  alguna  en  planta  primera  sótano,  salvo 
casos  claros  de  viviendas  en  ladera  en  las  que  quede  claramente 
justificada la iluminación y ventilación de las piezas habitables y en las 
que el cerramiento en el que se sitúan las ventanas quede totalmente 
sobre  el  terreno  o  sobre  la  cota  de  referencia  o  plano  virtual 
correspondiente o abran huecos a patios que cumplan las condiciones de 
iluminación y ventilación.  

Artículo 5.3.5. Programa y Condiciones de la Vivienda.

1. La vivienda dispondrá, como mínimo, de cocina (K), estancia (E), comedor (C), 
aseo principal (Ap), y dormitorio principal (Dp).

2. El apartamento será la vivienda que reúna las siguientes condiciones:

a) Estará compuesta por un máximo de 3 piezas habitables. 

b) Su superficie útil no será inferior a los veinticinco (25) metros cuadrados 
en caso de componerse con una única pieza (con función de dormitorio 
más salón más cocina) más baño (este último aparte de los 25 m2 útiles); 
en caso de ser con piezas separadas, la composición mínima será de 
salón-cocina (mínimo 20 m2) más dormitorio (mínimo 10 m2) más baño.

c) La superficie útil no será superior a los sesenta (60) metros cuadrados, 
dentro  de  los  cuales  no  se  incluirán  terrazas,  balcones,  miradores, 
tendederos, ni espacios con altura libre inferior a doscientos veinte (220) 
centímetros.

3. Tres (3) apartamentos de las condiciones indicadas en el punto 2 anterior, se 
consideran  equivalentes  a  dos  (2)  viviendas,  a  efectos  del  cómputo  y 
cumplimiento de la determinación del número de viviendas fijadas en las fichas 

de planeamiento de desarrollo y para el  establecimiento de las dotaciones 
obligatorias,  excepto  para  el  establecimiento  de  la  dotación  de  garaje-
aparcamiento.

4. . Se garantizará, en espacio en contacto con el exterior, en el interior de la 
vivienda, o en la totalidad del edificio, la posibilidad del tendido de ropa, no 
visible desde lugares públicos, con un mínimo de 5m. de cuerda. En el caso 
de tendederos comunes ubicados en azoteas o espacios comunes similares, 
éstos  deberán  ser  accesibles  mediante  escalera  y  ascensor  de  uso 
comunitario.

5. Cuando la cocina se incorpore al  estar,  al comedor o al  estar-comedor, la 
distancia perpendicular del paramento más profundo de la cocina respecto a 
la fachada en la que se ubique el hueco de ventilación, no será superior a 8 
m.

Artículo 5.3.6. Dimensiones.

1. Las dimensiones mínimas en las viviendas y apartamentos libres se ajustarán 
al  cuadro anejo  y  complementaria  mente,  a  la  normativa  de viviendas de 
protección  oficial,  o  norma  de  calidad  de  viviendas  que  la  sustituya.  Las 
superficies  y  dimensiones de las  viviendas  sometidas  a  algún  régimen de 
protección, cumplirán sus normas específicas. Cuando se trate de obras de 
rehabilitación  o  cuando  el  cumplimiento  de  las  determinaciones  de  éste 
artículo  suponga  gran  dificultad  técnica,  se  podrá  reducir  las  superficies 
mínimas en un 20%.

2. En toda vivienda o apartamento, el programa y superficies útiles, mínimos, en 
función del número de dormitorios cumplirán el siguiente cuadro. La superficie 
útil mínima de la vivienda será la suma de las columnas correspondientes. 
Cuando varios espacios habitables se agrupen en una estancia, la superficie 
mínima será la de su columna correspondiente.

3.

 
TIPO E+C+K

+Dp
E+C+
K

E+C+
Dp

E+C K Dp D Ap

1 
DORMITORI
O

25 m2 20 
m2

10 m2 3,5 m2

2 
DORMITORI
OS

20 
m2

20 m2 16 
m2 *

7 m2** 12 m2 8 m2 3,5 m2

3 
DORMITORI
OS

24 
m2

18 
m2 *

7 m2** 12 m2 10 m2 3,5 m2

4 
DORMITORI
OS

24 
m2

20 
m2 *

7 m2** 12 m2 10 m2 3,5 m2
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≥  5 
DORMITORI
OS

28 
m2

24 m2 
*

7 m2** 12 m2 10 m2 3,5 m2

E= Estar; C= Comedor; K= cocina;  Dp= Dormitorio principal; D= Dormitorio, AP= Aseo 
principal.

(*) Cuando el estar y el comedor se prevean como piezas independientes, la dimensión 
mínima  del  estar  será  de  14  m2  y  el  comedor  deberá  cumplir  las  condiciones 
dimensionales que se señalan en este artículo. 

(**)  Cuando el  lavadero esté integrado,  la  superficie  útil  mínima de la cocina podrá 
dividirse en 5 m2 de cocina y 2 m2 de lavadero.

3. La dimensión libre mínima de pasillos y escaleras será de 0.90 m., excepto en 
viviendas unifamiliares, donde la dimensión mínima de pasillos y escaleras será 
de 0,80m. En pasillos, se admiten estrechamientos de 0,80 m. en obstáculos de 
no más de 30 cm. no enfrentados a puertas. 

4. Salvo en apartamentos, toda vivienda dispondrá de un vestíbulo de 1,5 m2 de 
superficie útil como mínimo, que podrá ser independiente o estar integrado en el 
estar-comedor, sin reducir su superficie mínima.

5. El aseo o baño principal estará dotado al menos de lavabo, inodoro y ducha o 
baño. Los demás aseos o baños dispondrán de inodoro y lavabo como mínimo. 
El ancho mínimo de todo aseo será de 1,60 m. si tiene piezas enfrentadas, y de 
1,20 m. en todo caso.

6. Las dimensiones mínimas de las piezas permitirán inscribir en ellas un círculo de 
diámetro:

a) En el estar: 3,00 m.

b) En el comedor: 2,50 m

c) En el dormitorio principal: 2,50 m.

d) En el resto de dormitorios: 1,80 m.

e) En las cocinas: 1,60m si están equipadas en un paramento y 2,20m si 
están equipadas en paramentos opuestos.

7. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a toda vivienda 
tendrá dimensiones mínimas de doscientos tres (203) centímetros de altura y 
ochocientos veinticinco (825) milímetros de anchura.

8. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de 
la vivienda serán de 203 centímetros de altura, de seiscientos veinticinco (625) 
milímetros de anchura para cuartos de aseo y de setecientos veinticinco (725) 
milímetros para el resto de las piezas, sin perjuicio de las normas nacionales y 
autonómicas sobre accesibilidad. En viviendas que dispongan de un solo aseo la 

dimensión  mínima  de  la  puerta  será  de  setecientos  veinticinco  (725) 
milímetros de anchura, en el caso de que se dispongan de mas de un aseo, al 
menos uno de ellos deberá tener la puerta de  setecientos veinticinco (725) 
milímetros de anchura.

           Artículo 5.3.7.        Vivienda Exterior.
1. Todas  las  habitaciones  permitirán  el  amueblamiento  completo 

correspondiente a su uso, que se reflejará en planos.

2. El  plano  de  amueblamiento  de  la  cocina  situará  el  fregadero,  cocina, 
frigorífico,  lavadora  (salvo  que  vaya  en  lavadero,  aparte),  lavaplatos  y 
recogida  de  residuos;  también  recogerá  los  conductos  de  evacuación  de 
humos y gases de la campana y calentador.

Artículo 5.3.8. Altura libre.

Salvo que las condiciones de zona indiquen otro parámetro, la distancia libre mínima 
de  las  piezas  habitable  medida  verticalmente  entre  el  suelo  y  el  techo  será  de 
doscientos cincuenta (250) centímetros, al menos en el setenta y cinco por ciento 
(75%)  de  su  superficie  útil,  pudiendo  reducirse  hasta  doscientos  veinte  (220) 
centímetros  en  el  resto.  En  piezas  no  habitables  se  podrá  reducir  la  altura  libre 
mínima hasta un mínimo de doscientos veinte (220) centímetros.

Artículo 5.3.9 Dotación de ascensores.

En edificios residenciales en los que fuese obligado disponer de ascensores según el 
Artículo  6.5.19,  o  norma  de  rango  superior  más  exigente,  el  número  mínimo  de 
ascensores viene señalado en la tabla adjunta, con las consideraciones siguientes:

a)  La tabla  indica el  número mínimo de ascensores para las  superficies 
útiles máximas por planta (de uso vivienda, excluidas zonas comunes). 
Cuando  el  número  tiene  un  asterisco  (*)  los  ascensores  son  de  seis 
plazas.

b) Por encima de dos (2) ascensores, el número de la tabla puede reducirse, 
de  acuerdo  con  el  cálculo  general  del  Artículo  6.5.19,  aumentando  la 
capacidad o la velocidad, considerando que el cálculo de la tabla es para 
4 personas/cabina (6 personas con las características de la tabla marcada 
con asterisco) y la velocidad, de 1 metro por segundo. 

c) Para superficies intermedias, se admite una elasticidad máxima de 100 
m2 por planta.

d) Para superficies superiores a 1.000 m2, se descompondrán en módulos 
que cumplan la tabla.

e) En todo edificio, al menos un ascensor estará adaptado para personas 
con  discapacidads  y  sus  accesos  carecerán  de  barreras.  En  parcelas 
inferiores  a  200  m2  de  superficie,  así  como  en  rehabilitaciones,  se 
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admiten soluciones particulares.

NÚMERO MÍNIMO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES
Superficie 
Planta (m2)

3 
Planta
s

4 
Planta
s

5 
Planta
s

6 
Planta
s

7 
Planta
s

8 
Plantas

9 
Planta
s

10 
Plant
as

11 
Planta
s

12 
Plant
as

Hasta 200 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
400 1 1 1 1 1 2 2 2* 2* 2*
600 1 1 1 2 2 2 2* 3* 3* 3*
800 1 2 2 2 2 3* 3* 4* 4* 4*
1000 2 2 2 3* 3* 3* 4* 4* 4* 5*

Artículo 5.3.10 Dotación de Garaje-Aparcamiento.

Como  mínimo  se  dispondrá  una  plaza  de  garaje-aparcamiento  por  cada 
vivienda,  apartamento,  o  cien  (100)  metros  cuadrados  de  superficie  construida  de 
edificación, incluida la superficie construida de los locales sin uso en las plantas sobre 
rasante.

Capítulo 5.4 USO TURÍSTICO

Artículo 5.4.1 Uso Turístico.

1. Los  usos  incluidos  en  este  uso  característico  son  los  definidos  como 
alojamientos turísticos en la Ley del Turismo en Andalucía (LTA) o Norma de 
rango igual o superior que la sustituya o complemente.

2. El planeamiento establecerá en su ámbito los usos compatibles con el turístico.

3. En las parcelas de uso turístico ubicadas en suelo urbano consolidado definidas 
en los Planos de Ordenación Completa, se admitirán como usos compatibles los 
establecidos en la Ordenanza particular de zona que le sea de aplicación a dicha 
parcela sin que la superficie construida pueda ser superior al 30% del total de la 
edificabilidad de la parcela.

4. Las  condiciones  del  uso  turístico  no  serán  de  aplicación  a  los  usos  que se 
quieran implantar en edificios existentes en los que existan condiciones físicas o 
de  configuración  del  propio  edificio  que  imposibiliten  la  aplicación  de  las 
siguientes condiciones particulares del uso turístico

Artículo 5.4.2 Uso Pormenorizado Hotelero.

1. Comprende las siguientes categorías definidos en la LTA como establecimientos 
hoteleros siguientes:

a) Hoteles

b) Hostales

c) Pensiones

d) Hoteles-apartamentos

2. Las condiciones de aplicación a los  diferentes grupos de establecimientos 
hoteleros será la que determine la legislación sectorial turística.

3. Se  considerará  unidad  de  alojamiento,  la  pieza  independiente  de  un 
establecimiento  hotelero  para  uso  exclusivo  y  privativo  del  usuario  del 
alojamiento hotelero, compuesta como mínimo por un dormitorio. En el caso 
de la categoría de apartamentos turísticos, cada apartamento constituirá una 
unidad de alojamiento.

Artículo 5.4.3 Uso Hotelero en sótano.

1. En las edificaciones con uso exclusivo hotelero podrá desarrollarse dicho uso 
en la primera planta de sótano del edificio, salvo las unidades de alojamiento.

1.  En estos casos, la superficie que se destine a estos usos en dicha planta 
computará para la aplicación del resto de determinaciones que se contemplan 
en las Normas y Ordenanzas del  Plan General  (dimensiones,  dotación de 
aparcamientos, aseos).

Artículo 5.4.4  Dotación de ascensores.

La dotación de ascensores será la fijada por la legislación sectorial, cuando no venga 
determinado por  dicha legislación,  la  dotación mínima será  la  indicada en el  art. 
6.5.19 de las presentes normas.

Artículo 5.4.5 Uso Pormenorizado Alojamientos Turísticos.

1. Se regulan en este artículo  los  siguientes  establecimientos de alojamiento 
turístico definidos en la LTA, con excepción de los establecimientos hoteleros:

a) Apartamentos turísticos.

b) Inmuebles  de uso  turístico  en régimen de aprovechamiento  por 
turno.

c) Campamentos de turismo o campings.

d) Casas rurales.

e) Balnearios.
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      2. Las  condiciones  de  los  diferentes  tipos  de  establecimientos  de  alojamiento  
turístico serán las que para cada uno de ellos se establezca en la legislación  
sectorial correspondiente.

         Artículo 5.4.6       Uso Alojamientos Turísticos en sótano.
1. En las edificaciones con uso exclusivo alojamiento turístico podrá desarrollarse 

dicho uso en la primera planta de sótano del  edificio,  salvo las unidades de 
alojamiento.

2.  En estos  casos,  la  superficie  que  se destine  a  estos  usos en dicha  planta 
computará para la aplicación del resto de determinaciones que se contemplan 
en  las  Normas  y  Ordenanzas  del  Plan  General  (dimensiones,  dotación  de 
aparcamientos, aseos).

Artículo 5.4.7 Dotación de ascensores.

La dotación de ascensores será la fijada por la legislación sectorial, cuando no 
venga determinado por dicha legislación, la dotación mínima será la indicada en el art. 
6.5.19 de las presentes normas.

Artículo 5.4.8 Dotación de garaje-aparcamiento.

Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados 
construidos o por cada tres, (3) unidades de alojamiento si resultase número mayor.

CAPITULO 5.5. USO INDUSTRIAL.

Artículo 5.5.1.  Definición y Usos Pormenorizados.

1. Se entienden como establecimientos industriales los siguientes:

a) Las industrias. Según el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria,  se  consideran  industrias  las  actividades  dirigidas  a  la 
obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de 
productos  industriales,  el  envasado  y  embalaje,  así  como  el 
aprovechamiento,  recuperación  y  eliminación  de  residuos  o 
subproductos,  cualquiera  que  sea  la  naturaleza  de  los  recursos  y 
procesos técnicos utilizados.

b) Los  almacenamientos  industriales.  Se  define  como  almacenamiento 
industrial a cualquier recinto, cubierto o no, que de forma fija o temporal, 
se  dedique  exclusivamente  a  albergar  productos  de  cualquier  tipo. 
También tendrá la consideración de almacenamiento industrial aquellos 
almacenamientos que estén situados dentro de otro uso, no industrial, 
con una Carga de Fuego igual o superior a tres millones de MJ 3.000.000 
MJ (720.000 Mcal).

c) Los  talleres  de  reparación  y  los  estacionamientos  de  vehículos 
destinados  al  servicio  de  transporte  de  personas  y  transporte  de 
mercancías. En relación a los segundos debe entenderse como tales 
las zonas de un edificio o zonas exteriores, en los que los vehículos 
están almacenados como cualquier otra mercancía, o pertenecen a la 
flota de alguna actividad comercial  o industrial.  Como pudieran ser, 
por ejemplo: los estacionamientos de vehículos de una empresa de 
rent-car,  de  transportes,  los  camiones  de  distribución  de  cualquier 
industria, el estacionamiento de vehículos terminados de una factoría 
de automóviles, etc.

d) Los  servicios  auxiliares  o  complementarios  de  las  actividades 
comprendidas en los párrafos anteriores. Equipos e instalaciones que 
están implicados en el funcionamiento de un proceso productivo o de 
un almacenamiento, estén o no en el mismo sector.

2. Definiciones o conceptos:

a) Producto industrial: Cualquier manufactura o producto transformado o semi-
transformado de carácter mueble aun cuando esté incorporado a otro bien 
mueble o a uno inmueble, y toda la parte que lo constituya, como materias 
primas, sustancias, componentes y productos semi-acabados.

b) Instalación  industrial:  Conjunto de todos los  aparatos,  equipos,  elementos, 
máquinas, instalaciones y componentes asociados a las actividades definidas 
en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992.

c) Establecimiento  industrial:  Conjunto  de  edificios,  edificio,  zona  de  éste, 
instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén industrial, destinado 
a  ser  utilizado  bajo  una  titularidad  diferenciada  y  cuyo  proyecto  de 
construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto 
de control administrativo. Los establecimientos industriales se caracterizarán 
por:

- Su configuración y ubicación con relación a su entorno.

- Su nivel de riesgo intrínseco.

d) Actividad artesanal: Toda técnica creativa realizada de forma manual por una 
persona  sin  el  auxilio  de  maquinaria  o  automatizaciones,  para  producir 
individualmente, bienes y servicios

      3. El uso pormenorizado de establecimientos industriales, se agrupa según los 
grados que se detallan en los siguientes artículos.
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         Artículo 5.5.2       Uso Pormenorizado Establecimientos 
      Industriales en Grado 1.

Comprende las siguientes categorías: 

1. Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.

2. Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y 
gases licuados del petróleo. 

3. Instalaciones de gasificación y licuefacción de carbón.

4. Instalaciones de combustión con una potencia térmica e combustión superior a 
50 MW, tales como:

a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o 
en  régimen  especial,  en  las  que  se  produzca  la  combustión  de 
combustibles fósiles, residuos o biomasa

b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos generadores de vapor o 
cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una 
industria, sea ésta o no su actividad principal.

5. Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir  de 
minerales,  de  concentrados  o  de  materias  primas  secundarias  mediante 
procesos metalúrgicos, químicos o electrolíficos.

6. Instalaciones de fundición o de producción de aceros brutos (fusión primaria o 
secundaria) incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua 
de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.

7. Instalaciones  para  la  elaboración  de  metales  ferrosos  en  las  que  se  realice 
alguna de las siguientes actividades:

a) Laminado en caliente  con  una capacidad superior  a  20  toneladas de 
acero en bruto por hora.

b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios 
por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.

c) Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de 
tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora.

      8. Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 
toneladas por día.

9. Instalaciones para  la  fundición  (incluida  la  aleación)  de metales  no  ferrosos, 
incluidos l os productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición, etc.), 
con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 
20 toneladas para todos los demás metales, por día.

10. Instalaciones  para  el  tratamiento  de  la  superficie  de  metales  y  materiales 

plásticos por un proceso electrolítico o químico, cuando el  volumen de las 
cubetas empleadas para el tratamiento sea superior a 30 metros cúbicos.

11. Instalaciones  destinadas  a  la  extracción,  tratamiento  y  transformación  del 
amianto y para la fabricación de los productos que se basan en el amianto.

12. Instalaciones para la fabricación de cemento o clinker en hornos rotatorios, 
con  una  capacidad  de  producción  superior  a  500  toneladas  diarias,  o  en 
hornos de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas 
al día.

13. Instalaciones dedicadas a la fabricación de cal en hornos con una capacidad 
de producción superior a 50 toneladas por día.

14. Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.

15. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción 
de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas 
por día.

16. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, 
en  particular,  tejas,  ladrillos,  ladrillos  refractarios,  azulejos,  productos 
cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de horneado 
de más de 4 metros cúbicos y más de 300 kilogramos por metro cúbico de 
densidad de carga por horno.

17. Instalaciones de calcinación o sintetización de minerales metálicos, incluido el 
mineral sulfuroso.

18. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos 
de base, en particular:

a) Hidrocarburos  simples  (lineales  o  cíclicos,  saturados  o  insaturados, 
alifáticos o aromáticos).

b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos orgánicos,  ésteres,  acetatos,  éteres,  peróxidos,  resinas 
epoxi.

c) Hidrocarburos sulfurados.

d) Hidrocarburos  nitrogenados,  en  particular,  aminas,  compuestos 
nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.

e) Hidrocarburos fosforados.

f) Hidrocarburos halogenados.

g) Compuestos órgano-metálicos.

h) Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base 

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      43                         



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

de celulosa).

i) Cauchos sintéticos.

j) Colorantes y pigmentos.

k) Tensoativos y agentes de superficie.

    19. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos de 
base como:

a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el 
flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de 
azufre,  los óxidos del  nitrógeno, el  hidrógeno,  el  dióxido de azufre,  el 
dicloruro de carbonilo.

b) Ácidos  y,  en  particular,  el  ácido  crómico,  el  ácido  sulfúrico,  el  ácido 
fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido 
sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.

c) Bases y, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el 
hidróxido sódico.

d) Sales  como  el  cloruro  de  amonio,  el  clorato  potásico,  el  carbonato 
potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato 
argéntico.

e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el 
carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.

20. Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de 
nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).

21. Instalaciones químicas para la fabricación de productos a base fitofarmacéuticos 
y de biocidas.

22. Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la 
fabricación de medicamentos de base.

23. Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.

24. Instalaciones  industriales  para  la  producción  de  pasta  de  papel  a  partir  de 
madera o de otras materias fibrosas.

25. Instalaciones  industriales  para  la  fabricación  de  papel  y  cartón  con  una 
capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.

26. Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, 
mercerización)  o  para  el  teñido  de  fibras  o  productos  textiles  cuando  la 
capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.

27. Instalaciones  para  el  curtido  de  pieles  y  cueros  cuando  la  capacidad  de 
tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.

28. Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de 
producción superior a 20 toneladas diarias.

29. Instalaciones para el sacrificio de animales con una capacidad de producción 
de canales superior a 50 toneladas por día.

30. Instalaciones para el tratamiento y transformación de las siguientes materias 
primas, con destino a la fabricación de productos alimenticios:

a) Animal  (excepto  la  leche):  de  una  capacidad  de  producción  de 
productos acabados superior a 75 toneladas/día.

b) Vegetal:  de  una  capacidad  de  producción  de  productos  acabados 
superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral)

c) Leche: cuando la instalación reciba una cantidad de leche superior a 
200 toneladas/día (valor medio anual).

     31 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos 
e animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.

     32 Instalaciones de cría intensiva que superen las siguientes capacidades:

a) 40.000 plazas para gallinas ponedoras o el número equivalente para 
otras orientaciones productivas de aves

b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.

c) 2..500 plazas para cerdos de cebo de más de 20 kg.

d) 750 plazas para cerdas reproductoras.

e) 530 plazas para cerdas en ciclo cerrado.

33. Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión 
de  aceites  usados,  o  para  su  eliminación  en  lugares  distintos  de  los 
vertederos, de una capacidad superior a 10 toneladas/día.

34. Instalaciones para la eliminación de residuos urbanos, asimilables a urbanos 
y no peligrosos en general,  en lugares distintos de los vertederos de una 
capacidad superior a 50 toneladas/día.

35. Instalaciones  para  la  incineración  de  los  residuos  urbanos,  asimilables  a 
urbanos  y  no  peligrosos  en  general  con  una  capacidad  superior  a  3 
toneladas/hora.

36.Vertederos  de  residuos,  excluidos  los  de  inertes,  que  reciban  más  de  10 
toneladas/día o de una capacidad total de más de 25.000 toneladas.

37. Instalaciones  para  el  tratamiento  de  superficies  de  materiales,  objetos  o 
productos con disolventes orgánicos de todo tipo capaz de consumir más de 

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      44                         



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

150 kg/h. de disolvente o más de 200 toneladas/año.

38. Instalaciones  para  la  producción  de  carbono  sinterizado  o  electrografito  por 
combustión o grafitación.

Artículo 5.5.3 Uso Pormenorizado Establecimientos 
Industriales en Grado 2.

Comprende las siguientes categorías: 

1. Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto 
de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C 
y  D  cuyo  aprovechamiento  está  regulado  por  la  Ley  de  Minas  y  normativa 
complementaria, así como aquellas prórrogas en las que se plantee un aumento 
de  la  superficie  de  explotación,  delimitada  en  el  proyecto  aprobado, 
excluyéndose las que no impliquen ampliación de la misma.

2. Minería subterránea.

3. Extracción de petróleo y gas natural.

4. Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, 
gas natural, minerales y pizarras bituminosas.

5. Dragados:

a) Dragados marinos  para  la  obtención de arena cuando el  volumen de 
arena a extraer sea superior a 3.000.000 de metros cúbicos/año.

b) Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 100.000 
metros cúbicos/año.

6. Perforaciones profundas geotérmicas, petrolíferas o para el almacenamiento de 
residuos nucleares.

7. Instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no 
urbanizable y que ocupe una superficie superior a 2 hectáreas.

8. Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento 
o  clausura  definitiva  de  tales  centrales  y  reactores  (con  exclusión  de  las 
instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales 
fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 kw de carga térmica 
continua).

9. Instalaciones de reproceso de combustibles nucleares irradiados

10. Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:

a) La producción o enriquecimiento de combustible nuclear

b) El tratamiento de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta 
actividad

c) El depósito final del combustible nuclear irradiado.

d) Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos

e) Exclusivamente  el  almacenamiento  de  combustibles  nucleares 
irradiados  o  de  residuos  radiactivos  en  un  lugar  distinto  del  de 
producción

f) Instalaciones para  el  almacenamiento  y  procesamiento  de residuos 
radiactivos no incluidos en las categorías anteriores.

11. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.

12. Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente, 
con excepción de las internas de las industrias.

13. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos de capacidad 
superior a 100.000 toneladas

14.Almacenamiento  de  gas  natural  sobre  el  terreno.  Tanques  con  capacidad 
unitaria superior a 200 toneladas

15.Almacenamiento  subterráneo  de  gases  combustibles.  Instalaciones  con 
capacidad superior a 100 metros cúbicos.

Parques eólicos.

16.Las instalaciones definidas en las categorías 6, 7, 8, 9 y 10 del GRADO 1, por 
debajo de los umbrales señalados en ellas,  siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

c) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.

Astilleros.

17. Instalaciones  para  la  construcción  y  reparación  de  aeronaves  y  sus 
motores.

18. Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.

19. Instalaciones  para  la  fabricación  y  montaje  de  vehículos  de  motor  y 
fabricación de motores para vehículos.
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20.Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.

21. Instalaciones para  la  fabricación  de cemento  o  clinker  no  incluidas  en la 
categoría 12 del GRADO 1, siempre que se den de forma simultánea las 
circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea

c) Que  se  encuentre  a  menos  de  500  metros  de  una  zona 
residencial.

22. Instalaciones dedicadas a la  fabricación de cal  en hornos no incluidas en la 
categoría  13  del  GRADO  1,  siempre  que  se  den  de  forma  simultánea  las 
circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

c) Que  se  encuentre  a  menos  de  500  metros  de  una  zona 
residencial.

23. Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio no incluidas 
en la categoría 14 del GRADO 1 siempre que se den de forma simultánea las 
circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

c) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
 

24. Instalaciones dedicadas a la fabricación de hormigón o clasificación de áridos, 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

c) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
 
     25. Instalaciones de tratamiento térmico de sustancias minerales para la obtención 
de productos (como yeso, perlita expandida o similares) para la construcción y otros 
usos siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

c) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.

26. Instalaciones  para  la  fundición  de  sustancias  minerales,  la  producción  de 
fibras minerales incluidas las artificiales, no incluidas en la categoría 15 del 
GRADO  1  siempre  que  se  den  de  forma  simultánea  las  circunstancias 
siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

c) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.

27. Instalaciones definidas en la categoría 16 del GRADO 1 no incluidas en ella, 
con una capacidad de producción superior a 25 toneladas por día.

28. Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de hulla y de lignito.

29. Instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos.

30. Instalaciones  para  el  tratamiento  y  fabricación  de  productos  químicos 
intermedios.

31. Instalaciones  para  la  fabricación  de  peróxidos,  pesticidas,  productos 
farmacéuticos, pinturas y barnices.

32. Instalaciones para la fabricación de elastómeros y de productos basados en 
ellos.

33. Instalaciones para la fabricación de biocombustibles.

34. Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petroquímicos y 
químicos.

35.Las instalaciones de las categorías 26, 27, 28 y 29 del GRADO 1 por debajo 
de los umbrales de producción señalados en ellos, siempre que se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

c) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.

36.Areas de transporte de mercancías.

37. Instalaciones  para  la  acuicultura  que  tenga  una  capacidad  de  producción 
superior a 500 toneladas

38. Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las siguientes 
materias primas:
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a) Animal  (excepto  la  leche):  con  una  capacidad  de  producción  de 
productos  acabados  superior  a  75  toneladas/día  (valor  medio 
trimestral).

b) Vegetal:  con una capacidad de producción de productos acabados 
superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral).

39. Instalaciones  para  el  aprovechamiento  o  la  eliminación  de  subproductos  o 
desechos de animales no destinados al  consumo humano no incluidas en la 
categoría 32  del  GRADO 1

40.  Instalaciones  de  ganadería  o  cría  intensiva  que  superen  las  siguientes 
capacidades.
55.000 plazas para pollos.

a) 2.000 plazas para ganado ovino o caprino.

b) 300 plazas para ganado vacuno de leche.

c) 600 plazas para vacuno de cebo.

d) 20.000 plazas para conejos.

e) Especies no autóctonas no incluidas en apartados anteriores.

41. Industria azucarera no incluida en la categoría 31 del GRADO 1

42. Instalaciones  para  la  fabricación  y  elaboración  de  aceite  y  otros  productos 
derivados de la aceituna no incluidas en la categoría 31 del GRADO 1

43. Instalaciones industriales para la fabricación, el refinado o la transformación de 
grasas y aceites vegetales  y  animales  no incluidas en las categorías  31 del 
GRADO 1 y 44 del  GRADO 2 siempre que se den de forma simultánea las 
circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

44. Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no incluidas en 
la  categoría  31 del  GRADO 1  siempre  que se den de forma simultánea las 
circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

45. Instalaciones  industriales  para  la  elaboración  de  confituras  y  almíbares  no 
incluidas  en  la  categoría  31  del  GRADO  1  siempre  que  se  den  de  forma 
simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

      46. Instalaciones  industriales  para  la  fabricación  de  féculas  no incluidas  en la 
categoría 31 del  GRADO  1  siempre  que  se  den  de  forma  simultánea  las 
circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

47. Instalaciones industriales para la fabricación de harinas y sus derivados no 
incluidas en la  categoría  31 del  GRADO 1 siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

48. Instalaciones  industriales  para  la  fabricación  de  jarabes  y  refrescos  no 
incluidas en la  categoría  31 del  GRADO 1 siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

49. Instalaciones industriales para la destilación de vinos y alcoholes siempre que 
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

50. Instalaciones  para  la  gestión  de  residuos  peligrosos  no  incluidas  en  la 
categoría 34 del GRADO 1

51. Instalaciones  de  la  categoría  36  del  GRADO  1  por  debajo  del  umbral 
señalado en ella.

52. Instalaciones  para  el  tratamiento,  transformación  o  eliminación  en  lugares 
distintos de los vertederos, de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no 
peligrosos en general, no incluidas en las categorías 35, 36 del GRADO 1 y 
categoría 53 del GRADO 2.

53.Vertederos de residuos no incluidos en la categoría 37 del GRADO1

54. Instalaciones para depositar y tratar los lodos de depuradora.

55. Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.

56. Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
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57.Explotación de salinas.

58. Instalaciones de almacenamiento de chatarra e instalaciones de desguace en 
general y descontaminación de vehículos al final de su vida útil siempre que se 
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

59. Instalaciones para la fabricación de aglomerado de corcho siempre que se den 
de forma simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

     60. Instalaciones para el trabajo de metales; embutido y corte, calderería en general 
y construcción de estructuras metálicas siempre que se den de forma simultánea 
las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

61. Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles siempre que 
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

    62. Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra con potencia 
instalada superior  a  50  CV,  siempre  que  se  den  de  forma  simultánea  las 
circunstancias siguientes:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.

b) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.

c) Que ocupe una superficie superior a una hectárea.

Artículo 5.5.4 Uso Pormenorizado Establecimientos 
           Industriales en Grado 3.

Comprende las siguientes categorías: 

1. Instalaciones industriales de la categoría 4 del GRADO 1 con potencia térmica 
inferior.

2. Instalaciones  de  la  categoría  7  del  GRADO  2,  en  suelo  no  urbanizable,  no 

incluidas en ella.

3. Las actuaciones recogidas en las categorías 13 y 14 del GRADO 2 por debajo 
de  los  umbrales  señalados  en  ellas.  Se  exceptúan  los  almacenamientos 
domésticos y los de uso no industrial.

4. Las instalaciones definidas en las categorías 6, 7, 8, 9 y 10 del GRADO 1 no 
incluidas en ellas ni en la categoría 17 del GRADO 2.

5. Las instalaciones definidas en las categorías 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del 
GRADO 2 no incluidas en ellas.

6. Instalaciones  para  la  formulación  y  el  envasado  de  materiales  minerales, 
entendiendo como formulación  la  mezcla  de materiales sin  transformación 
química de los mismos.

7. Instalaciones para  la  formulación  y  el  envasado de productos cosméticos, 
farmacéuticos, pinturas y barnices, entendiendo como formulación la mezcla 
de materiales sin transformación química de los mismos.

8. Las instalaciones de las categorías 26, 27, 28 y 29 del GRADO 1 por debajo 
de los umbrales de producción señalados en ellos y no incluidas en la 37 del 
GRADO 2.

9. Plantas  de tratamiento  de aguas residuales  cuya capacidad sea inferior  a 
10.000 habitantes equivalentes.

10.Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas.

11. Instalaciones para el sacrificio de animales no incluidas en la categoría 30 del 
GRADO 1.

12. Instalaciones de  las  categorías  31 del  GRADO 1 y  40  del  GRADO 2 por 
debajo de los umbrales señalados en ellas.

13. Instalaciones de  las  categorías  33 del  GRADO 1 y  42  del  GRADO 2 por 
debajo de los umbrales señalados en ellas.

14. Instalaciones de las categorías 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del GRADO 2 no 
incluidas en ellas.

15.Fabricación de vinos y licores.

16.Centrales hortofrutícolas.

17.Emplazamientos para alimentación de animales con productos de retirada y 
excedentes agrícolas.

18. Instalaciones de gestión de residuos no incluidas en las categorías anteriores.

19. Instalaciones para el tratamiento superficial con disolventes orgánicos de todo 
tipo de materiales no incluidas en la categoría 38 del GRADO 1.
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20. Instalaciones de las categorías 60, 61, 62, 63 del GRADO 2, no incluidas en 
ellas.

21.Doma de animales y picaderos.

22.Almacenes al por mayor de plaguicidas.

23.Talleres  de  género  de  punto  y  textiles,  con  la  excepción  de  las  labores 
artesanales.

24.Estudios de rodaje y grabación, incluidos de TV.

25.Almacenes de abonos y piensos.

26.Talleres de carpintería metálica y cerrajería.

27.Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general.

28.Talleres de carpintería de madera, ebanistería, piedra ornamental, almacenaje y 
venta.

29.Almacenes y venta de productos farmacéuticos al por mayor. 

30.Almacenes y venta de artículos de droguería y perfumería al por mayor.

Artículo 5.5.5. Uso Pormenorizado Establecimientos 
Industriales en Grado 4.

Comprende las siguientes categorías: 

1. Lavado de vehículos a motor.

2. Producción artesanal y venta de pan, bollería y confitería.

3. Lavanderías y tintorerías.

4. Talleres de reparaciones eléctricas de electrodomésticos.

5. Asadores de pollos. Freidurías de cualquier tipo.

6. Talleres y almacenes artesanales. Se define una actividad artesanal como toda 
técnica creativa realizada de forma manual por una persona sin el auxilio de 
maquinaria  o  automatizaciones,  para  producir  individualmente,  bienes  y 
servicios.

Comprende las siguientes actividades:

a) Reparación y tratamiento de productos de uso doméstico. Comprenden 
aquellas actividades cuya función principal es reparar o tratar objetos de 
uso doméstico con la finalidad de restaurarlos o modificarlos, pero sin 

que pierdan su naturaleza inicial.  Pueden incluir  la  venta directa al 
público o hacerse mediante intermediarios. Se incluye también en este 
grupo la prestación de servicios directos a los usuarios, tales como 
reparación de calzado y similares.

b) Producción artesanal y oficios artísticos.  Comprende las actividades 
cuya función principal es la obtención o transformación de productos, 
generalmente por procedimientos no seriados o en pequeñas series, 
que  pueden  ser  vendidos  directamente  al  público,  o  a  través  de 
intermediarios.

7. Talleres domésticos. Se incluye en este uso exclusivamente las actividades 
inocuas o no calificadas (no sometidas a ningún instrumento de prevención 
ambiental) que se desarrollan en una vivienda, y esta cumplirá en cualquier 
caso su programa mínimo de vivienda, con los espacios no destinados a la 
actividad,  y  siempre que dicha actividad sea ejercida por  el  usuario  de la 
vivienda. La superficie destinada a taller no será superior a cincuenta (50) m2.

8. Cualquier  actividad  industrial  y  de  almacenaje  no  incluida  en  los  puntos 
anteriores  del  presente  artículo  se  asimilará  a  aquella  actividad  de  las 
contempladas  a  la  que  más  se  asemeje  en  función  de  la  actividad  a 
desarrollar  o  al  instrumento  de  prevención y  control  ambiental  que le  sea 
exigido por la legislación sectorial.

Artículo 5.5.6  Normas generales de aplicación. 

1. Las condiciones que se señalan para el uso industrial serán de aplicación:

a. A los edificios o construcciones de nueva edificación.

b. A las obras de reforma, en la parte y condiciones que les afecten.

c. Al resto de las obras, cuando no represente desviación importante de 
los objetivos de las mismas.

2. Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás regulaciones que 
se promulguen en lo sucesivo sobre usos industriales, protección de medio 
ambiente y contra la emisión de agentes contaminantes, serán de obligado 
cumplimiento sin necesidad de acto previo de sujeción individual, tanto para 
las  instalaciones  de  nueva  edificación  o  de  reforma  como  para  las  ya 
instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humo, etc. sobrepasen los 
límites que en ella se fijen.

3. Para la efectiva implantación de cualquiera de los usos pormenorizados, tanto 
el procedimiento de trámite ambiental como el de apertura, deberán cumplir 
las exigencias de la legislación sectorial.
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Artículo 5.5.7 Actividades prohibidas en todo el Término 
Municipal.

Con carácter general se prohíben en todo el Territorio Municipal:

1. Las actividades incluidas en el artículo 5.5.2 (GRADO 1) categorías 1, 3, 4 a), 
excepto cuando el combustible sea biomasa, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 15, 17, 19 y 34.

2. Las actividades incluidas en el Artículo 5.5.3 (GRADO 2), categorías 3, 5, 6, 8, 9, 
10 y 52.

Artículo 5.5.8 Actividades no compatibles con los suelos 
           urbanizables y urbanos.

Son actividades permitidas en el municipio que deben estar situadas en suelo no 
urbanizable, las indicadas en los artículos 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4 y siguientes:

1. (GRADO 1) categorías 2, 4 a) cuando el combustible a utilizar sea biomasa y b), 
12, 13, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38y 39.

2. (GRADO 2) categorías 1, 2, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 
60, 61,62, 63 y 64.

3. (GRADO 3) categorías 1, 2, 5, 6, 9, 10, 17, 18 y 21.

Artículo 5.5.9 Actividades no compatibles con sectores o 
suelos de uso característico residencial o 
turístico.

1. Se  consideran  actividades  no  compatibles  con  sectores  o  suelos  de  usos 
característicos residenciales o turísticos, y que por lo tanto deben estar ubicadas 
en sectores o suelos con uso característico industrial  ó terciario encuadradas 
dentro de polígonos industriales, las incluidas en los artículos 5.5.2 , 5.5.3, 5.5.4 
y siguientes:

a) (GRADO 1), categoría 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31 y 39.

b) (GRADO 2), categorías 12, 18, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
40, 44 y 57.

c) (GRADO 3) categorías 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 
23, 26, 27, 28 y 30.

1. La actividad del art.5.5.4 categoría 27, será compatible excepcionalmente con 
sectores de uso característico residencial cumpliendo las siguientes condiciónes:

a,  Estar  ubicado  en  parcela  o  edificio  independiente  y  cuyo  uso 

pormenorizado no sea el residencial.
b.  Disponer  en  la  propia  edificación  o  parcela  una  dotación  de 
aparcamiento de 1plaza cada 50m2 de superficie construida.
c.  La  superficie  máxima  será  de  300m2  construidos,  salvo  que  la 
ordenanza de zona obligue a una menor superficie.

Artículo 5.5.10 Actividades compatibles con suelo de 
uso característico residencial.

      1. Se consideran compatibles con los suelos de uso característico residencial, 
las siguientes actividades comprendidas en los artículos 5.5.4 y 5.5.5:

a) (GRADO 3), categorías 24, 25, 29, y 30.

b) (GRADO 4), categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 y 8.

2. Salvo que las Ordenanzas particulares de zona lo prohíban, estas actividades 
se permiten  en  edificios  exclusivos  o  compartidos  con usos terciarios,  así 
como en planta baja de edificación residencial cuando estén separadas de las 
viviendas como mínimo por una planta con usos terciarios compatibles con 
éstas.

3. Salvo que las ordenanzas particulares de zona lo prohíban, cuando se trate 
de talleres y almacenes de materiales no potencialmente peligrosos (líquidos 
clasificados como clase D en la ITC-MIE-APQ1 y sólidos que comienzan su 
ignición a una temperatura  superior  a  200 según lo  establecido en el  RD 
786/2001 “Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales”  o  Norma  de  rango  igual  o  superior  que  la  sustituya  o 
complemente,  de  superficie  construida  máxima  de  hasta  250  m2,  podrán 
situarse en plantas bajas de edificios residenciales, con las correspondientes 
medidas  de  aislamiento,  evacuación  de  humos  y  gases,  acceso 
independiente, etc. Para superficies mayores, no podrán situarse en edificios 
de uso residencial.

Artículo 5.5.11 Actividades compatibles con el uso 
residencial.

1. Se consideran compatibles con el uso residencial en el mismo edificio, las 
siguientes actividades comprendidas en el artículo 5.5.5:

a) Situadas en plantas por debajo de las de usos residenciales (GRADO 
4), categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Artículo 5.5.12 Actividades compatibles con la vivienda.

2. Se consideran compatibles con el uso de la vivienda, los talleres domésticos, 
definidos  en  el  atículo  5.5.5  GRADO  4,  categoría  7,  en  las  condiciones 
siguientes:
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a) Con  el  aislamiento  acústico  de  paramentos  colindantes  con  recintos 
protegidos para actividades de tipo 1 según art. 33, Decreto 6/2012.

Artículo 5.5.13 Dotación de garaje-aparcamiento.

Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados 
de superficie construida del establecimiento industrial,  a excepción de los talleres de 
reparación de automóviles  que dispondrán de una plaza de aparcamiento por  cada 
cincuenta (50) metros cuadrados de superficie construida del taller.

Artículo 5.5.14 Agrupaciones Industriales

1. Se denominan agrupaciones industriales aquellas edificaciones de uso industrial 
edificadas sobre una única parcela como un volumen unitario subdividido en 
varios  locales  que comparten  entre sí  accesos,  instalaciones y/o  dotaciones, 
constituyendo una división horizontal.

2. Dentro  de  este  tipo  de  edificación  se  encuadran  los  viveros  de  empresas, 
agrupaciones de oficios artesanales, etc.

3. La  autorización  de  las  agrupaciones  industriales  requerirá  las  siguientes 
condiciones: 

a) La agrupación se ubicará sobre una parcela de superficie igual o superior 
a dos mil (2.000) metros cuadrados, con una longitud mínima de fachada 
de 30 metros.

b) La  parcela  sobre  la  que  se  edifica  será  única,  pudiendo  ser  ésta 
resultado de agregación de varias parcelas.

c) La  ordenación  de  la  edificación  dentro  de  la  parcela  se  realizará 
mediante Estudio de Detalle.

d) Se entenderá la agrupación como un solo edificio, debiendo cumplir las 
condiciones de aplicación al uso industrial.

e) Asimismo, cada local independiente deberá cumplir las normas de uso 
que sean de aplicación en función de aquellos que se vaya a implantar, 
en especial las relativas a la dotación de plazas de aparcamiento.

f) El número de locales no destinados a uso industrial no podrá superar el 
20% del número total.

g) La superficie construida de locales no destinados a uso industrial no será 
mayor al 20% de la superficie construida total.

Capítulo 5.6  USO TERCIARIO.

Sección I: Definición y Usos Pormenorizados.

Artículo 5.6.1 Definición y Usos pormenorizados.

1. El  uso  característico  terciario  es  todo  aquel  que  tiene  por  finalidad  la 
prestación de servicios tales como los de hostelería, comercio en sus distintas 
formas,  información,  administración,  gestión,  actividades  de  intermediación 
financiera  u  otras,  seguros,  actividades  ligadas  al  ocio,  entretenimiento  y 
relación, etc.

2. Este uso característico comprende los siguientes usos pormenorizados:

a) Recreativo

b) Comercio

c) Agrupaciones Terciarias

d) Gran superficie minorista

e) Oficinas

f) Aparcamientos

g) Estaciones de Servicio

Sección II: Uso Pormenorizado Recreativo. 

Artículo 5.6.2 Uso Pormenorizado Recreativo y Categorías.

1. Corresponde al conjunto de actividades y operaciones tendentes a ofrecer y 
procurar  al  público  situaciones  de  ocio,  diversión,  esparcimiento,  o 
consumición de bebidas y alimentos en el propio local. Se podrá realizar el 
uso en instalaciones permanentes o temporales.

2. En  el  uso  pormenorizado  recreativo  se  establecen  las  categorías  o 
actividades  correspondientes  que  se  indican  en  la  legislación  sectorial  de 
aplicación relativa a Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

3. Cumplirá las condiciones específicas de la legislación sectorial  y,  en lo no 
regulado, las del uso comercial de igual superficie útil.

4. El  Ayuntamiento,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  en  materia  de 
contaminación  acústica,  ruido  y  vibraciones,  podrá  prohibir  o  limitar 
temporalmente  en  determinadas  zonas  declaradas  “saturadas”,  la 
implantación  o  ampliación  de  establecimientos  públicos  (espectáculos  y 
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actividades recreativas).

5. La implantación de actividades propias de espectáculos o recreativas en otros 
usos (hostelería) requerirá que la superficie útil  mínima de ocupación efectiva 
sea de ciento veinticinco (125) metros cuadrados, excluyendo dentro de dicha 
superficie los aseos y vestíbulos. Además de las medidas de insonorización con 
colindantes, el acceso debe realizarse siempre interponiendo vestíbulo acústico.

6. Las condiciones del uso recreativo no serán de aplicación a los usos que se 
quieran implantar en edificios existentes en los que existan condiciones físicas o 
de  configuración  del  propio  edificio  que  imposibiliten  la  aplicación  de  las 
siguientes condiciones particulares del uso recreativo.

Artículo 5.6.3 Categorías o Actividades del Uso 
Recreativo incompatibles con suelos de 
Uso Residencial.

Salvo  que  el  instrumento  de  planeamiento  de  desarrollo  lo  autorice 
expresamente,  se  consideran  incompatibles  con  los  suelos  de  uso  característico 
residencial las siguientes categorías o actividades:

a) Espectáculos públicos:

- Circuitos de velocidad.

  
              b)    Actividades recreativas:

– Parques acuáticos.

– Parques  de  atracciones  y 
temático

Artículo 5.6.4 Categorías o Actividades del  Uso recreativo 
incompatibles con edificio de Uso Residencial.

1. Con carácter general, las siguientes categorías o actividades del uso recreativo 
no podrán ubicarse en edificios de uso residencial, debiendo hacerlo en edificio 
de uso exclusivo terciario:
a.   Espectáculos públicos:

- Multicines o multiplexes. - Circos eventuales.
- Cines de verano o al aire libre. - Plazas de toros portátiles.
- Autocines. - Plazas de toros no permanentes.

- Teatros al aire libre. - Hipódromos temporales.
– Circos permanentes.

             b.    Actividades recreativas:

- Casinos de juegos. - Boleras.
- Hipódromos. - Atracciones de feria.
– Canódromos.

2. Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  punto  1  del  presente  artículo,  las 
Ordenanzas particulares de zona establecerán los usos compatibles con el 
uso residencial y sus condiciones de implantación.

Artículo 5.6.5 Uso Recreativo en planta sótano.

1. Salvo que las ordenanzas particulares de zona o la normativa sectorial  lo 
prohíban, podrá autorizarse el uso recreativo sólo en la primera planta sótano, 
con las siguiente condición:

a) Las estancias ubicadas en planta sótano deberán cumplir con las 
condiciones de salubridad (ventilación, iluminación), accesibilidad y 
protección contra incendios.

2. En estos casos, la superficie que se destine a estos usos en dicha planta 
computará para la aplicación del resto de determinaciones que se contemplan 
en las Normas y Ordenanzas del  Plan General  (dimensiones,  dotación de 
aparcamientos, aseos).

Artículo 5.6.6 Dotación de garaje-aparcamiento.

En ausencia de Normativa sectorial que lo regule, en los edificios de nueva 
construcción destinados a uso recreativo exclusivamente o actuaciones de reforma 
con cambio de uso que afecten a la totalidad del edificio, se dispondrá una plaza de 
aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos.

Artículo 5.6.7  Altura libre.

Tendrá  la  altura  libre  que  indique  la  legislación  o  normativa  sectorial  de 
aplicación, y en ausencia de la misma o de condiciones, se aplicarán las exigencias 
establecidas para el uso pormenorizado comercio. 
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Artículo 5.6.8          Dotación de aseos.

Resultarán de la aplicación de las normas sectoriales sobre la materia, caso de 
que  éstas  no  incorporen  determinaciones  al  respecto,  se  aplicarán  las  exigencias 
establecidas para el uso comercial. En todo caso, ha de preverse al menos un aseo 
adaptado a personas con discapacidad. En su caso, además, habrán de disponerse los 
aseos y vestuarios necesarios para artistas y ejecutantes.

  Artículo 5.6.9 Escaleras.

El número mínimo de escaleras será el determinado por la normativa sectorial o 
de incendios .

 Artículo 5.6.10 Dotación de ascensores.

1. Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a una planta 
se dispondrá al menos un ascensor, de acuerdo con el Artículo 6.5.19. Dichos 
ascensores cumplirán los requisitos sobre accesibilidad vigentes.

2. Para el cálculo del número total de ascensores se seguirá el Artículo 6.5.19.

3. Los ascensores podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas siempre que 
haya, al menos, un ascensor que cumpla con los requisitos de accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas.

4. El límite de servicio con un único ascensor es el de la tabla siguiente:

S. Planta (m2)/ Nº 
Plantas

2 Plantas 3 Plantas 4 Plantas 5 Plantas 6 Plantas

200 1 1 1 1 1
400 1 1 1 1
600 1 1
800 1 1

Sección III: Uso Pormenorizado Comercio.

Artículo 5.6.11 Uso Pormenorizado Comercio y Categorías. 

1. Comercio es el servicio o actividad destinada a:

a)  Suministrar mercancías y productos al público mediante venta.

b)  Prestar servicios a los particulares.

2. A los efectos de su localización espacial y del establecimiento de condiciones 
particulares, se distinguen las siguientes categorías:

a) Local comercial:  cuando la actividad comercial   tiene lugar en un local 
independiente,  de  dimensiones  no  superior  a  quinientos  (500)  metros 
cuadrados  de  superficie  útil  de  exposición  y  venta.  Se  considera 
compatible  con  la  edificación  residencial  si  cumple  las  condiciones 
siguientes:

○ - Situados en plantas por debajo de las de usos residenciales, 
con el debido aislamiento acústico de paramentos colindantes.

○ - Con acceso y salida independiente del resto de usos que se 
desarrollen en el edificio.

○ - No estar prohibidas por las ordenanzas particulares.

        b)  Mediano comercio: Cuando la superficie de la actividad comercial es  
superior a quinientos (500) metros cuadrados e inferior a dos mil quinientos  
(2.500) metros cuadrados útiles.

c)   Pasajes y Soportales comerciales: Cuando las condiciones particulares de 
zona lo autoricen expresamente, los locales comerciales podrán establecerse 
en  planta    baja  formando  pasajes  o  soportales  de  libre  acceso  público 
destinados   exclusivamente  a  la  circulación  de  personas,  que  tendrán  un 
ancho libre  mínimo  de  4  metros  en  el  primer  caso y  de  3  metros  en los 
soportales. Los pasajes comerciales cumplirán las condiciones individuales de 
cada  uso  y  local,  y  las  condiciones  correspondientes  de  evacuación  y 
protección contra incendios, siendo fácilmente accesibles a los servicios de 
salvamento y extinción de incendios.

3. Cuando la actividad comercial sea una combinación de los grupos descritos, 
la  actividad  principal  será  la  que  mayor  superficie  de  exposición  y  venta 
ocupe, pero deberá cumplir las dotaciones de cada superficie por separado.

4.  Las condiciones del uso pormenorizado comercio no serán de aplicación a 
los usos que se quieran implantar en edificios existentes en los que existan 
condiciones físicas o de configuración del propio edificio que imposibiliten la 
aplicación de las siguientes condiciones particulares del uso comercio.

Artículo 5.6.12 Superficie útil de exposición y venta al público.

1. La superficie útil  de exposición y venta al público es la superficie útil  total, 
cubierta  o  no,  de  los  espacios  destinados  a  exponer  las  mercancías  con 
carácter habitual o permanente, o con carácter eventual o periódico, a la que 
puedan  acceder  los  consumidores  para  realizar  las  compras,  así  como la 
superficie  de  los  espacios  internos  destinados  al  tránsito  de  personas.  El 
cómputo se realizará desde la puerta de acceso al establecimiento y no se 
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incluirá en el mismo la superficie ocupada por el mobiliario fijo inherente a la 
propia actividad. 

2. Para  calcular  esta  superficie  no  se  considerarán  los  espacios  destinados 
exclusivamente a almacén, aparcamiento, o a prestación de servicios, ya sean 
estos  últimos  inherentes  o  no  a  la  actividad  comercial,  a  aseos  públicos  o 
privados,  duchas,  vestuarios,  etc.  En  los  establecimientos  de  jardinería  no 
computará  la  superficie  destinada  a  la  producción  de  plantas  para  su  venta 
posterior en viveros.

3.  Se  excluirá  del  cálculo  de  esta  superficie  la  destinada  a  otros  usos 
pormenorizados  del  uso  terciario  ubicadas  dentro  del  espacio  o  edificio 
destinado a uso pormenorizado comercio.

4. En las agrupaciones de locales comerciales se excluirá del cómputo las zonas 
destinadas exclusivamente al tránsito común que no pertenezcan expresamente 
a ningún establecimiento. Si existiera algún establecimiento que delimitara parte 
de su superficie por una línea de cajas, el espacio que éstas ocupen se incluirá 
como superficie útil para la exposición y venta al público. 

Artículo 5.6.13 Circulación Interior.

1. Todos  los  recorridos  accesibles  al  público  tendrán  una  anchura  mínima   de 
ciento veinte (120) centímetros; los desniveles se salvarán mediante rampas o 
escaleras de igual anchura que el resto de los recorridos, que garantizarán el 
acceso a las zonas comunes de las personas con movilidad reducida.

2.  En los locales que formen parte de una gran superficie minorista, los recorridos 
tendrán una anchura mínima de ciento sesenta (160) centímetros; los desniveles 
se salvarán mediante rampas o escaleras de anchura igual que el resto de los 
recorridos.

Artículo 5.6.14 Escaleras.

El número mínimo de escaleras será el determinado por la normativa sectorial o  
de incendios .

Artículo 5.6.15 Dotación de ascensores.

1. Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a una planta 
se dispondrá al menos un ascensor, de acuerdo con el Artículo 6.5.19. Dichos 
ascensores cumplirán los requisitos sobre accesibilidad vigentes.

2.  Para el cálculo del número total de ascensores se seguirá el Artículo 6.5.19.

3. Los ascensores podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas siempre que 
haya, al menos, un ascensor que cumpla con los requisitos de accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas.

4. El límite de servicio con un único ascensor es el de la tabla siguiente:

S. Planta (m2)/ Nº 
Plantas

2 Plantas 3 Plantas 4 Plantas 5 Plantas 6 Plantas

200 1 1 1 1 1
400 1 1 1 1
600 1 1
800 1 1

Artículo 5.6.16  Altura libre. 

1. En  edificios  de  uso  exclusivo,  la  altura  libre  de  piso  mínima  será  de 
trescientos (300) centímetros como mínimo en todas las plantas.

2. En los edificios con otros usos, las que señalaren las normas de aplicación en 
la zona en que se encuentren, siendo siempre de doscientos setenta (270) 
centímetros como mínimo en todas las plantas.

3.  No obstante, se permitirá la reducción hasta un mínimo de doscientos treinta 
(250) centímetros  en los pasillos, aseos y otras estancias no significativas y 
doscientos setenta (270) centímetros en entreplantas.

Artículo 5.6.17 Dotación de aseos. 

1. Para el cálculo de la dotación de aseos se establece que la superficie útil total 
St será la suma de:

a)  La superficie útil de exposición y venta al público del uso comercial 
definida en el artículo 5.6.10. 

b) La  superficie  útil  del  uso  oficinas  incluidas  junto  al  anterior  uso 
comercial.

2. Los  espacios  destinados  a  Uso Comercio  dispondrán  como mínimo de la 
siguiente dotación de aseos:

a) Si la superficie útil total  St < 100 m2: Un solo aseo para ambos sexos 
compuesto por un retrete y un lavabo. 

b) Si la superficie útil total  100 m2 ≤ St < 300 m2: Un aseo diferente para 
cada sexo compuesto (cada aseo) por un retrete y un lavabo.

c) Si la superficie útil total  300 m2 ≤ St < 500 m2: Un aseo diferente para 
cada sexo compuesto (cada aseo) por dos retretes y dos lavabos.
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d) Si la superficie útil total  500 m2 ≤ St < 700 m2: Un aseo diferente para 
cada sexo compuesto (cada aseo) por tres retretes y tres lavabos.

e) Para  superficies  útiles  totales  entre  de  700  m2   y  2.500m2  se, 
incrementará  la  dotación  de  retretes  y  lavabos  de  cada aseo con  un 
retrete y un lavabo más por cada incremento de 500 m2. 

f)
g) Para superficies útiles totales mayores de 2.500m2, se incrementará la 

dotación de retretes y lavabos de cada aseo con un retrete y un lavabo 
más por cada incremento de 1.000 m2.

3. Cuando  en  un  aseo  exista  más  de  un  retrete,  éste  no  podrá  comunicar 
directamente con el resto del local o locales, para lo cual deberá instalarse un 
vestíbulo o espacio de aislamiento.

4.  Se  establecen  condiciones  particulares  distintas  a  las  anteriores  para  las 
siguientes actividades:

      -.  En  venta  al  por  menor  de  vehículos  automóviles  de  cuatro  ruedas,  de  
maquinaria  industrial  de  envergadura  y  de  muebles,  y  considerando  las  
especiales circunstancias que concurren en su desarrollo:

– Si  la  superficie  útil  total   St  <  200 m2:  Un solo aseo para ambos sexos 
compuesto por un retrete y un lavabo.

– Si la superficie  útil total  200 m2 ≤ St < 400 m2: Un aseo diferente para cada 
sexo compuesto (cada aseo) por un retrete y un lavabo.

–  Para superficies útiles totales mayores de 400 m2, se procederá de igual 
forma, incrementado la dotación de retretes y lavabos de cada aseo con un 
retrete y un lavabo más por cada incremento de 500 m2. 

5. Los  aseos  de  las  agrupaciones  comerciales  y  de  las  grandes  superficies 
minoristas  podrán  centralizarse  por  módulos,  manteniendo  el  número  y 
condiciones  que  corresponde  a  la  superficie  total,  incluidos  los  espacios 
comunes.  Al  menos uno de  los  aseos  por  módulo,  cumplirá  las  condiciones 
sobre accesibilidad para discapacitados.

Artículo 5.6.18 Dotación de garaje-aparcamiento.

1. En edificios de nueva planta de uso comercial, el número de plazas de garaje-
aparcamiento será:

a)  En la categoría de local  comercial:  una plaza cada cincuenta metros 
cuadrados (50 m2) de superficie útil de exposición y venta.

b)  En la categoría de mediano comercio: una plaza cada veinticinco metros 
cuadrados (25 m2) de superficie útil de exposición y venta.

2. Cuando la categoría de local comercial se instale en edificios existentes de 
uso residencial o turístico, no le será exigible la dotación de aparcamientos 
indicada en el punto 1.a anterior.

3. Los aparcamientos que respondan a la dotación obligatoria compartida del 
uso  pormenorizado  comercio  y  otros  usos  pormenorizados(  excepto 
recreativo  e  industrial),  y  se  ubiquen sobre  el  espacio  libre  de  la  parcela 
edificable ,sólo podrán ocupar el cuarenta por ciento de dicho espacio libre 
(40%),  salvo  que  las  ordenanzas  particulares  de  zona  indiquen  otro 
parámetro.  El  resto  de  la  dotación  obligatoria  de  aparcamientos  deberá 
ubicarse en la edificación.

4. En los aparcamientos que respondan exclusivamente a la dotación obligatoria 
del  uso pormenorizado comercio  o de los  usos pormenorizados comercio-
recreativo,  se  destinará  a  zona ajardinada el  15% del  espacio  libre  de  la 
parcela, con disposición de arbolado en la misma coincidiendo con los limites 
no edificados la parcela.

Artículo 5.6.19 Ordenación de la carga y descarga.

1. Cuando  la  superficie  de  venta  alcance  los  mil  quinientos  (1.500)  metros 
cuadrados o los setecientos cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se 
dispondrá dentro del  local de una dársena con una altura libre mínima de 
trescientos cuarenta (340) centímetros, que se aumentará en una unidad por 
cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos (500). Las 
dimensiones mínimas de las dársenas serán de siete (7) metros de longitud y 
de  cuatro  (4)  de  latitud.  La  ordenación  de  la  carga  y  descarga,  deberá 
garantizar que estas operaciones se realizan sin entorpecer el tráfico y sin 
suponer una molestia para los ciudadanos. 

2. En las grandes superficies minoristas se permitirá´que se disponga la zona de 
carga y descarga en el exterior del edificio pero dentro de la propia parcela, el 
número  y  dimensiones  deberá  ser  suficientes  para  que  garantice  que  no 
interrumpe el tráfico de vehículos y no ocasione molestias a los ciudadanos.

3. dispondrá dentro del  local de una dársena con una altura libre mínima de 
trescientos cuarenta (340) centímetros, que se aumentará en una unidad por 
cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos (500). Las 
dimensiones mínimas de las dársenas serán de siete (7) metros de longitud y 
de  cuatro  (4)  de  latitud.  La  ordenación  de  la  carga  y  descarga,  deberá 
garantizar que estas operaciones se realizan sin entorpecer el tráfico y sin 
suponer una molestia para los ciudadanos. 

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      55                         



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

Artículo 5.6.20 Almacenaje.

1. Los establecimientos destinados al comercio dispondrán de un espacio de de 
almacenamiento, con las dimensiones y las condiciones necesarias, en función 
de sus necesidades y sin perjuicio del cumplimiento de las normas sectoriales 
que le sean de aplicación.

2. Todos los comercios dispondrán de un lugar para almacenar los productos de 
desecho, con capacidad al menos para un día.

Artículo 5.6.21 Uso Comercio en planta sótano.

1. Salvo  que  las  ordenanzas  particulares  de  zona  o  la  normativa  sectorial  lo 
prohíban, podrán autorizarse usos comerciales en la primera planta de sótano, 
con las siguiente condición:

a) Las estancias ubicadas en sótano deberán cumplir con las condiciones 
de ventilación,  accesibilidad,  evacuación e  iluminación exigidas  por  la 
normativa sectorial.

2. En  estos  casos,  la  superficie  que  se  destine  a  estos  usos  en  dicha  planta 
computará para la aplicación del resto de determinaciones que se contemplan 
en  las  Normas  y  Ordenanzas  del  Plan  General  (dimensiones,  dotación  de 
aparcamientos, aseos).

Sección IV: Uso Pormenorizado Agrupaciones Terciarias.

Artículo 5.6.22 Uso Pormenorizado Agrupaciones Terciarias. 

1. Cuando las condiciones particulares de zona lo autoricen, podrán implantarse en 
una  misma  edificación  o  en  un  conjunto  de  edificaciones  funcionalmente 
unitarias, todos o algunos de los siguientes usos pormenorizados:

a) Hotelero.

b) Comercio en todas sus categorías.

c) Recreativo.

d) Oficinas.

2. La autorización de las agrupaciones terciarias requerirá el cumplimiento de las 
siguientes condiciones:

a)  La  agrupación  se  ubicará  sobre  una  parcela  de  superficie  igual  o 
superior a cinco mil (5.000) metros cuadrados, debiendo tener un lindero 

de al menos treinta (30) metros sobre una de las vías grafiadas como 
viario  estructural  en  el  Plano  2.1  de  Ordenación  Estructural  y 
Pormenorizada del Territorio y Estructural de los Núcleos Urbanos.

b) El edificio o los edificios deberán cumplir las condiciones particulares 
de la zona en que se sitúan.

c) Asimismo,  deberán  cumplirse  las  normas  de  uso  que  sean  de 
aplicación  en  función  de  aquellos  que  se  vaya  a  implantar  en  las 
edificaciones.

d) Cuando así fuera preceptivo, en aplicación de la legislación sectorial 
de Comercio,  el informe previsto en ella.

3. Las Agrupaciones Terciarias se ordenarán mediante planeamiento,  con las 
mismas  condiciones  urbanísticas  de  las  Grandes  Superficies  y  las 
legislaciones sectoriales que les afecten.

4. Las condiciones del uso pormenorizado agrupaciones terciarias no serán de 
aplicación a los usos que se quieran implantar en edificios existentes en los 
que  existan  condiciones  físicas  o  de  configuración  del  propio  edificio  que 
imposibiliten la aplicación de las siguientes condiciones particulares del uso 
agrupaciones terciarias.

Artículo 5.6.23 Dotación de garaje-aparcamiento.

La  dotación  obligatoria  de  aparcamientos  se  obtendrá  de  sumar  la  dotación 
obligatoria  exigida  por  estas  Normas  para  cada  uso  de  los  que  se  compone  la 
agrupación.

Artículo 5.6.24 Usos Agrupaciones Terciarias en planta sótano.

Los  usos  autorizados  en  sótano  serán  los  expresamente  permitidos  por  las 
condiciones generales y por las condiciones particulares de los usos que integran la 
agrupación terciaria.

Sección V: Uso pormenorizado Gran Superficie Minorista

Artículo 5.6.25
Gran  superficie  minorista:  Cuando  la  superficie  de  exposición  y  venta  del 
conjunto, individual agrupada, es superior a dos mil quinientos (2.500) metros 
cuadrados útiles. Cumplirá las condiciones siguientes:

○ La implantación de grandes superficies minoristas deberá estar 
prevista en el  planeamiento General,  Parcial o Especial,  que 
deberá pormenorizar y plantear soluciones a los impactos que 
estos  establecimientos  puedan  producir  sobre  el  transporte 
público, tráfico, aparcamientos y sobre la estructura comercial 
existente, tanto en el entorno inmediato como en otros puntos 
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de la ciudad que puedan ser previsiblemente afectados. Todo ello 
sin perjuicio del resto de autorizaciones e informes con que deban 
contar,  de  conformidad  con  la  legislación  de  Ordenación  del 
Territorio,  de  Protección  Ambiental  y  de  Comercio  Interior,  de 
Andalucía.

○ Asimismo  deberán  cumplirse  las  normas  de  uso  que  sean  de 
aplicación en función de aquellos que se vayan a implantar en las 
construcciones y, en especial, las relativas a la dotación de plazas 
de  aparcamiento.  Se  preverá de  al  menos  cinco  plazas  de 
aparcamientos por cada 100 metros cuadrados de superficie útil 
para  la  exposición  y  venta  al  público.  Cuando  las  plazas  de 
aparcamientos sean subterráneas, la dotación será de al menos 
tres plazas por cada 100 metros cuadrados de superficie útil para 
la exposición y venta al público. 

○ Deberán  cumplir  las  condiciones  mínimas  de  parcela  de  las 
agrupaciones terciarias.

○ Deberán adoptarse medidas para facilitar la recogida selectiva de 
todos los residuos generados en la actividad del establecimiento, 
incluyendo  las  zonas  de  venta  y  las  dependencias  auxiliares 
como oficinas y zonas comunes.

A este uso se aplicará toda la regulación exigible al uso pormenorizado comercio 
de la Sección Tercera que no se haya regulado en el presente artículo.

Sección VI: Uso Pormenorizado Oficinas.

Artículo 5.6.26 Uso Pormenorizado Oficinas. 

1. Corresponde a las actividades terciarias que se dirigen como función principal a 
prestar servicios de carácter administrativo, técnico, financiero, de información u 
otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información, a 
las empresas o a los  particulares.  Se incluyen en esta categoría  actividades 
puras de oficina, así  como funciones de naturaleza oficina asociadas a otras 
actividades principales diferentes tales como industria, comercio, asociaciones y 
similares,  que  consumen  un  espacio  propio  e  independiente.  Asimismo,  se 
incluyen  en esta  clase de uso los  de  atención  directa  a clientes  tales como 
consultas médicas,  etc.  y  los espacios destinados al  ejercicio de profesiones 
liberales  o  artísticas,  salvo  los  despachos  profesionales  y  los  talleres 
domésticos.

2. El uso pormenorizado Oficinas se podrá situar en edificios con usos residencial 
cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Tendrán el debido aislamiento acústico de paramentos colindantes.

b) No estará prohibido por las ordenanzas particulares.

3. Las condiciones del uso oficina no serán de aplicación a los usos que se quieran 

implantar en edificios existentes en los que existan condiciones físicas o de 
configuración  del  propio  edificio  que  imposibiliten  la  aplicación  de  las 
siguientes condiciones particulares del uso oficinas.

Artículo 5.6.27  Superficie útil.

A los  efectos de la  aplicación  de las  determinaciones que hagan referencia  a  la 
superficie útil,  esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil  de 
todos los locales en los que produce la actividad de la oficina, excepto los archivos, 
almacenes, cuartos de maquinaria e instalaciones, aseos, vestuarios, etc.

Artículo 5.6.28 Accesos interiores.

1. Todos los recorridos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por 
el público tendrán una anchura mínima ciento veinte (120) centímetros.

2. La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para 
el público será de ochocientos veinticinco (825) milímetros.

Artículo 5.6.29 Escaleras. 

El número mínimo de escaleras será el determinado por la normativa 
sectorial o  de incendios .

Artículo 5.6.30 Dotación de ascensores.

1. Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a una 
planta se dispondrá un aparato elevador, de acuerdo con el Artículo 6.5.19. 
Dichos elevadores cumplirán los requisitos sobre accesibilidad vigentes.

2. Para el cálculo del número total de ascensores se seguirá el Artículo 6.5.19.

3. El límite de servicio con un único ascensor es el de la tabla siguiente: 

S.  Planta  (m2)/  Nº 
Plantas

2 Plantas 3 Plantas 4 Plantas 5 Plantas 6 Plantas

200 1 1 1 1 1
400 1 1 1 1
600 1 1
800 1 1
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Artículo 5.6.31 Altura libre.

1. En edificios cuyo uso principal sea de oficinas, o en plantas bajas y sótanos, la 
distancia mínima de suelo a techo terminado será de 270 cm.

2. Si el proyecto de edificio no prevé la instalación terminada, a la distancia anterior 
deberá sumarse la cámara del falso techo (30 cm como mínimo).

3. No obstante, se permitirá reducir el parámetro de 270 cm hasta un mínimo de 
doscientos treinta (230) centímetros, en entreplantas y en los pasillos, aseos y 
otras estancias no significativas.

Artículo 5.6.32 Dotación de aseos. 

1. Para el cálculo de la dotación de aseos se establece que la superficie total St 
será la superficie útil  total  de las dependencias destinadas a oficinas y usos 
administrativos, excluyéndose los archivos, almacenes, cuartos de maquinaria e 
instalaciones, aseos, vestuarios, etc.

2. Los espacios destinados a Uso Oficinas dispondrán como mínimo de la siguiente 
dotación de aseos:

a)  Si  la superficie total   St  < 100 m2: Un solo aseo para ambos sexos 
compuesto por un retrete y un lavabo. 

b) Si la superficie total  100 m2 ≤ St < 300 m2: Un aseo diferente para cada 
sexo compuesto (cada aseo) por un retrete y un lavabo.

c) Si la superficie total  300 m2 ≤ St < 500 m2: Un aseo diferente para cada 
sexo compuesto (cada aseo) por dos retretes y dos lavabos.

d) Si la superficie total  500 m2 ≤ St < 700 m2: Un aseo diferente para cada 
sexo compuesto (cada aseo) por tres retretes y tres lavabos.

e) Para  superficies  totales  mayores  de  700  m2,  se  procederá  de  igual 
forma, incrementado la dotación de retretes y lavabos de cada aseo con 
un retrete y un lavabo más por cada incremento de 200 m2. 

•
3. Cuando  en  un  aseo  exista  más  de  un  retrete,  éste  no  podrá  comunicar 

directamente con el resto del local o locales, para lo cual deberá instalarse un 
vestíbulo o espacio de aislamiento.

4. En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán los aseos agruparse en 
módulos, manteniendo el número y condiciones que corresponde a la superficie 
útil total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los que tendrán 
acceso.

Artículo 5.6.33  Dotación de garaje-aparcamiento.

1. Cuando el uso de oficinas sea el principal se dispondrá como mínimo una 
plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie 
construida de oficina.

2. Cuando el uso de oficinas se instale en edificios existentes de uso residencial, 
no le será exigible la dotación de aparcamientos indicada en el punto 1.

3. Los aparcamientos sobre el espacio libre de la parcela edificable sólo podrán 
ocupar el  cuarenta por ciento (40%) de dicho espacio libre. El resto de la 
dotación obligatoria debe ubicarse en el espacio edificado.

Artículo 5.6.34 Despachos Profesionales.

1. Son dependencias o espacios de una vivienda donde se ejercen actividades 
propias  de  profesiones  liberales  o  artísticas,  inocuas,  semejantes  a  una 
vivienda en todas sus condiciones de compatibilidad: emisiones de ruidos, 
humos,  gases  y  vibraciones,  afluencia  de  personas,  almacenamiento  de 
mercancías, etc.

2. Serán  de  aplicación  a  los  despachos  profesionales  las  condiciones 
particulares de la vivienda a que estén anexos o de la que forman parte.

3. Los despachos profesionales cumplirán las siguientes condiciones:

a) Las condiciones de evacuación y accesibilidad del uso residencial en 
el que se ubiquen.

b) La superficie útil de la vivienda no destinada a despacho profesional 
cumplirá el programa y superficie mínima.

c) La superficie útil destinada a despacho profesional será inferior o igual 
a un medio (1/2) de la superficie útil total de la vivienda.

Artículo 5.6.35 Uso Oficina en planta sótano.

1. Salvo que las ordenanzas particulares de zona o la normativa sectorial  lo 
prohíban, podrá autorizarse uso oficina  en la primera planta de sótano, con 
las siguiente condición:

a) Las  estancias  ubicadas  en  sótano  deberán  cumplir  con  las 
condiciones  de  ventilación,  accesibilidad,  evacuación  e  iluminación 
exigidas por la normativa sectorial.

2. En estos casos, la superficie que se destine a estos usos en dicha planta 
computará para la aplicación del resto de determinaciones que se contemplan 
en las Normas y Ordenanzas del  Plan General  (dimensiones,  dotación de 
aparcamientos, aseos).
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Sección VII: Uso Pormenorizado Aparcamientos.

Subsección VII.1: Condiciones generales

Artículo 5.6.36 Uso Pormenorizado Aparcamientos, Categorías 
y  Tipos.

1. Se distinguen dos categorías dentro del uso pormenorizado Aparcamientos que 
son:

a) Estacionamiento, que se entiende como la permanencia temporal de un 
vehículo en el espacio destinado en la vía pública.

b) Aparcamiento, que se entiende como el espacio destinado a la estancia 
de vehículos y que no tiene consideración de estacionamiento en la vía 
pública.  Se  distinguen  dos  tipos  dentro  de  éste:  los  aparcamientos 
públicos y los garajes-aparcamiento.

2. Aparcamiento  público  es  el  espacio  situado  bajo  o  sobre  la  red  viaria  y  los 
espacios libres de dominio público y en los espacios edificados de las parcelas 
dotacionales públicas, destinados al estacionamiento temporal de vehículos en 
régimen de rotación o residentes.

a) Los  aparcamientos  públicos  podrán  implantarse,  previo  informe  de  los 
servicios  municipales  justificativo  de  su  conveniencia,  en  los  siguientes 
emplazamientos:

– Bajo suelos calificados como vía pública o espacio libre, siempre que en 
superficie se mantenga el uso establecido por el Plan, con una cubierta 
vegetal mínima de 50 centímetros de espesor en el 30% de superficie del 
espacio libre como mínimo, y arbolado, con profundidad mínima de una 
planta sótano, en cajones mínimos de 2x2 metros libres, que supongan 
como  mínimo  el  10%  de  la  superficie  peatonal  en  planta  del 
aparcamiento.

– En los espacios libres o edificados de las parcelas dotacionales públicas, 
siendo admisibles todas las situaciones contempladas en estas Normas 
para la implantación de los aparcamientos privados.

b) La construcción de un aparcamiento público exigirá la previa aprobación de un 
Proyecto de Obras donde deben contemplarse todas las obras de urbanización 
necesarias  así  como  las  desviaciones  de  los  servicios  en  el  caso  de  ser 
necesario,  que  además  de  contemplar  las  obras  del  propio  aparcamiento, 
recogerá cuantas obras sean necesarias para la reposición del espacio público, 
los servicios urbanos y el arbolado.

c) El  Ayuntamiento  podrá  exigir  la  formulación  de  un  Plan  Especial  cuando  la 
implantación del  aparcamiento suponga una alteración sustancial  del  espacio 
público o del funcionamiento del sistema viario.

d) Los  aparcamientos  públicos  cumplirán  las  condiciones  de  los  garajes-

aparcamientos, en lo no regulado expresamente por los artículos siguientes.

3. Garaje-Aparcamiento  es  aquel  destinado  al  estacionamiento  de  vehículos 
situados  bajo  o  sobre  suelos  o  edificaciones  no  incluidos  en  el  epígrafe 
anterior.  Tienen este  carácter  las  dotaciones exigibles a los usos,  aunque 
sean equipamientos privados, con independencia de que en algunos casos se 
exijan las condiciones dimensionales de los públicos.

Artículo 5.6.37 Soluciones para la Dotación de garaje-
aparcamiento.

1. A efectos  de dotación  obligatoria,  se  entiende por  plaza de aparcamiento 
aquella  que  cumple  con  las  condiciones  exigidas  en  estas  normas  para 
estacionar un vehículo de motor de cuatro ruedas.

1. Las condiciones que se señalan para el uso de garaje-aparcamiento serán de 
aplicación a obras de nueva edificación y a los edificios o locales resultantes 
de obras de reestructuración. Serán asimismo de aplicación al resto de las 
obras si su  ejecución  implica  un  cambio  de  uso  que  aconseje  su 
cumplimiento.

2.  La dotación de garaje-aparcamiento deberá hacerse en espacios privados, 
mediante alguna de las soluciones siguientes:

a) En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o, en el edificado.

b) En un espacio comunal, sea libre, en cuyo caso se constituirá la 
servidumbre correspondiente, o edificado

Artículo 5.6.38 Plaza de aparcamiento y ancho mínimo del vial 
de acceso.

1. Las plazas de aparcamiento, según el  tipo de vehículo a que se destinen, 
deberán tener, como mínimo, las dimensiones de la tabla siguiente, con un 
sobreancho de 30 cm en aquellas que tengan cerrados uno o los dos límites 
longitudinales laterales. Se exceptúan las situadas en viviendas protegidas y 
unifamiliares,  que  se  regirán  por  las  ordenanzas  correspondiente  de  las 
viviendas protegidas.

2. El ancho mínimo libre de los viales de circulación y las dimensiones mínimas 
de las plazas de aparcamiento serán los del cuadro siguiente:

TIPO  DE 
APARCAMIENTO

ANCHO 
LIBRE 
DEL VIAL 
(Cm)

AUT. GRANDES AUT.  LIGEROS
LONGITU
D (Cm)

LATITUD 
(Cm)

LONGITUD 
(Cm)

LATITUD 
(Cm)
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EN LINEA
250 550 250 500 225
300 525 225 475 200

EN ESPINA DE 30º (1 
lado)

300 500 250 450 220

EN ESPINA DE 30º (2 
lados)

360 500 250 450 220

EN ESPINA DE 45º (1 
lado)

320 500 250 450 220

EN ESPINA DE 45º (2 
lados)

425 500 250 450 220

EN ESPINA DE 60º (1 
lado)

375 500 250 450 220

EN ESPINA DE 60º (2 
lados)

450 500 250 450 220

EN BATERIA
450 500 300 450 270
500 500 250 450 225

OTROS VEHÍCULOS LONGITUD (cm) LATITUD (cm.)
Vehículos  2  ruedas 
ligeros

225 100

Motocicletas grandes 250 150
Industriales ligeros 570 250
Industriales grandes 900 300
Automóvil 
discapacitados

500 350

3. Las  dimensiones  en  los  aparcamientos  públicos   deberán  tener,  como 
mínimo,  las  dimensiones  establecidas  para  los  vehículos  automóviles 
grandes,  además  de  reservarse  una  (1)  plaza  de  aparcamiento  para 
vehículos de dos ruedas por cada diez (10) plazas de vehículos automóviles 
grandes.

4. En todos los garajes-aparcamientos, las plazas para vehículos ligeros serán 
como máximo, el veinte por ciento (20%) del total de vehículos de cuatro 
ruedas.

5. No  se  considerará  plaza  de  aparcamiento  ningún  espacio  que,  aún 
cumpliendo  las  condiciones  dimensionales,  carezca  de  fácil  acceso  y 
maniobra para los vehículos.

6. La  dotación  de  plazas  de  aparcamiento  para  vehículos  de  personas 
discapacitadas o de movilidad reducida, se regulará por las prescripciones 
contenidas en la normativa vigente sobre accesibilidad.

Artículo 5.6.39  Aparcamientos en Espacios Libres.

1. Cuando no esté regulado en la Ordenanza de aplicación, sólo el cuarenta por 
ciento (40%) de los espacios libres de parcela en edificación aislada podrá 
utilizarse  como  aparcamiento,  siempre  y  cuando  así  se  contemple  en  el 
proyecto de edificación.

2. En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie no se 
autorizarán  más  obras  o  instalaciones  que  las  de  pavimentación  y  se 
procurará que este uso sea compatible con el arbolado. Excepcionalmente, 
podrán autorizarse marquesinas o elementos similares que arrojen sombra 
sobre los vehículos estacionados.

3. Se podrán realizar construcciones auxiliares de planta baja según lo indicado 
en las normas generales.

4. En patios cerrados, de parcela o manzana, no se permiten aparcamientos en 
la superficie.

Artículo 5.6.40  Aparcamientos Mecánicos.

Es  el  constituido  por  sistemas   que  permiten,  mediante  equipos  de  elevación  y 
transporte,  almacenar  vehículos  en  un  espacio  determinado.  Ésta  solución  de 
aparcamiento podrá adoptarse tanto para aparcamientos públicos como para garaje-
aparcamiento.

Artículo 5.6.41  Accesos. 

1. Los garajes y aparcamientos y sus establecimientos anexos dispondrán en 
todos sus accesos al exterior, de un espacio de al menos  tres (3) metros de 
anchura y cuatro metros y medio (4,5) metros de fondo mínimo, con piso de 
pendiente máxima 5%, en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El 
pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin 
alterar para nada su trazado. En consecuencia, en las calles inclinadas se 
formará una superficie reglada, tomando como líneas directrices, la rasante 
en la alineación oficial y la horizontal al fondo de los cuatro metros y medio 
(4,5) metros a nivel con el punto medio de la primera, y como generatrices, 
líneas rectas perpendiculares a la segunda. Se exceptúan los garajes que 
sirvan  a  una  vivienda  unifamiliar  y  aquellos  cuya  superficie  construida  se 
menor de 100m2. La puerta del garaje no sobrepasará en ningún punto la 
alineación  oficial  y  tendrá  una  altura  mínima  de  dos  metros  con  veinte 
centímetros (2,2 m.). En las calles con pendiente, la altura se medirá en el 
punto más desfavorable.

2. Accesos y vía pública:

a.  Los  accesos a los  garajes  podrán no  autorizarse en alguna de las  siguientes 
situaciones:

– A distancia  menor  de ocho (8)  metros,  o  de cinco (5)  metros  en  la  zona 
Centro, de la intersección de las líneas de bordillo de las calles, en tramos 
curvos de radio menor de diez (10) metros y otros lugares de baja visibilidad.

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      60                         



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

– En lugares en los que incidan negativamente en la circulación de vehículos o 
peatones, en lugares de concentración, y especialmente en las paradas fijas de 
transporte público.

– Con su eje a menos de quince (15) metros, o de seis (6) metros en la zona de 
Centro Histórico del eje de otro acceso de garaje.

–  Con un ancho superior a seis (6) metros de aceras públicas.

Si por tales circunstancias no pudiera solucionarse el aparcamiento en la parcela, podrá 
eximírsele del cumplimiento de las dotaciones correspondientes.

b. Los accesos estudiarán su compatibilidad con el pautado del arbolado de aceras y 
mobiliario urbano que pudiera verse afectado.

3.Dimensiones y condiciones:

Sup.  Útil  de 
Garaje
(m2)

Acceso 
peatonal 
no 
independient
e

Acceso 
peatonal  
independiente

Acceso vehículos

0-400 Permitido No obligatorio Una  (1)  Unidireccional  de  carácter 
alternativo.

400  hasta 
2.000

Obligatorio No obligatorio Una  (1)  Unidireccional  de  carácter 
alternativo.

2.000  hasta 
3.0000

Permitido Obligatorio 
Uno (1)

Dos  accesos  unidireccionales 
diferenciados o un acceso bidireccional.

3.000  hasta 
4.000

Permitido. Obligatorio 
Dos (2)

Dos  accesos  unidireccionales 
diferenciados o un acceso bidireccional.

4.000  hasta 
5.000

Permitido. Obligatorio 
Dos (2)

Dos  accesos  unidireccionales 
diferenciados o un acceso bidireccional.

5.000  hasta 
6.000

Permitido. Obligatorio 
Tres (3)

Dos  accesos  unidireccionales 
diferenciados o un acceso bidireccional.

A  partir  de 
6.000

Permitido. Obligatorio 
Tres (3)*

Dos accesos bidireccionales, un acceso 
bidireccional  y  dos  unidireccionales  o 
cuatro accesos unidireccionales.

*Para Garajes-Aparcamiento con superficie superior a 6.000 m2, para el establecimiento 
de los accesos  peatonales se procederá de igual forma, disponiendo de una salida 
independiente  más  para  peatones  por  cada  dos  mil  (2.000)  metros  cuadrados  de 
superficie útil total de garaje o fracción superior a mil (1.000) metros cuadrados.

4. El ancho mínimo de los accesos unidireccionales de vehículos será de tres (3) 
metros y los bidireccionales serán de seis (6) metros.

Artículo 5.6.42 Rampas.

1. El proyecto de garaje deberá recoger el trazado, en alzado o sección, de las 
rampas, reflejando los acuerdo verticales con las superficies horizontales de 
cada  planta  y  con  la  vía  pública,  ateniéndose  a  la  normativa  de  trazado 
existente.

2. Las  rampas  rectas  no  sobrepasarán  la  pendiente  del  dieciséis  por  ciento 
(16%) y las rampas en curva, del doce por ciento (12%), medida por la línea 
media.

3. La  sección  de  las  rampas  unidireccionales  será  de  tres  (3)  metros  si  es 
rectilínea,  y  de  trescientos  cincuenta  (350)  centímetros  si  la  rampa no es 
rectilínea. El radio de curvatura, medido también en el eje, será al menos de 
seis (6) metros. 

4. En zonas puntuales (pilares, tacones, chimeneas, etc.)  se podrá reducir el 
ancho de rampa hasta 2,80 m. en los tramos rectos.

5. En  garajes  de  viviendas  unifamiliares  se  podrá  reducir  a  2,80  m.  toda  la 
rampa sólo en los tramos rectos.

6. Si la rampa no es rectilínea, es de doble sentido y sirve de acceso al exterior, 
su sección será de seiscientos setenta y cinco (675) centímetros, repartidos 
en trescientos cincuenta (350) para el carril interior y trescientos veinticinco 
(325) para el exterior.

7. Para  garajes  de  menos  de  dos  mil  (2.000)  metros  cuadrados  útiles  que 
cuenten con un solo acceso y uso alternativo  de la rampa,  la  longitud en 
planta de la rampa o acceso no podrá superar veinticinco (25) metros.

8. Las rampas de comunicación entre plantas,  que sirvan a  más de dos mil 
(2.000) metros cuadrados útiles de garaje, no podrán ser de doble sentido, 
salvo que su trazado en planta sea rectilíneo.

Artículo 5.6.43 Altura Libre. 

La altura libre no será inferior a 230 centímetros en aparcamiento público y a 
220  centímetros  en  garaje-aparcamiento.  Esta  altura  libre  podrá  reducirse 
puntualmente  a  dos  (2)  metros  por  descuelgues  de  elementos  constructivos, 
conductos o equipos de ventilación, tuberías o similares. En zonas de circulación de 
vehículos, no podrá reducirse la altura libre mínima.

Artículo 5.6.44  Escaleras. 

Las  escaleras  de  los  Aparcamientos  Públicos  y  los  Garajes-Aparcamiento 
cumplirán las normas de evacuación de la normativa vigente de protección contra 
incendios.

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      61                         



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

Artículo 5.6.45 Ventilación. 

La  ventilación  de  los  Aparcamientos  Públicos  y  los  Garajes-Aparcamiento 
cumplirán las normativas de incendios y salubridad.

Artículo 5.6.46 Prevención de Incendios.

Se  cumplirá  lo  establecido  en  la  normativa  vigente  de  protección  contra 
incendios.
Subsección VII.2: Aparcamientos Públicos. 

Artículo 5.6.47 Establecimiento de Aparcamientos Públicos.

1. Los  Aparcamientos  públicos,  además  de  contemplar  las  obras  del  propio 
aparcamiento, contemplarán cuantas obras sean necesarias para la reposición 
y/o nuevo diseño del espacio público de superficie y los servicios urbanos.

2. El  Ayuntamiento  podrá  exigir  la  formulación  de  un  Plan  Especial  cuando  la 
implantación del  aparcamiento suponga una alteración sustancial  del  espacio 
público o del funcionamiento del sistema viario.

Artículo 5.6.48 Condiciones de implantación de Aparcamientos 
Públicos.

Los aparcamientos públicos podrán implantarse, previo informe de los servicios 
municipales justificativo de su conveniencia, en los siguientes emplazamientos:

a) Bajo  suelos  calificados  como  vía  pública  o  espacio  libre,  siempre  que  en 
superficie se mantenga el uso establecido por el Plan, con una cubierta vegetal 
mínima de 50 centímetros de espesor en el 30% de superficie del espacio libre 
como mínimo,  y arbolado,  con profundidad mínima de una planta sótano, en 
cajones mínimos de 2x2 metros libres, que supongan como mínimo el 10% de la 
superficie peatonal en planta del aparcamiento.

b) En los espacios libres o edificados de las parcelas dotacionales públicas, siendo 
admisibles  todas  las  situaciones  contempladas  en  estas  Normas  para  la 
implantación de los aparcamientos privados.

c) La  construcción  de  un  aparcamiento  público  exigirá  la  aprobación  de  un 
Proyecto  de  Obras,  que  además  de  contemplar  las  obras  del  propio 
aparcamiento, recogerá cuantas obras sean necesarias para la reposición del 
espacio  público,  los  servicios  urbanos  y  el  arbolado.  No  podrá  aprobarse  el 
proyecto  o  conceder  licencia  al  mismo  si  no  viene  claramente  definida  la 
solución de superficie o urbanización sobre el aparcamiento.

d) El  Ayuntamiento  podrá  exigir  la  formulación  de  un  Plan  Especial  cuando  la 

implantación del aparcamiento suponga una alteración sustancial del espacio 
público o del funcionamiento del sistema viario.

e) Los aparcamientos públicos cumplirán las condiciones de los privados, en lo 
no regulado expresamente por los artículos siguientes.

Artículo 5.6.49 Aparcamientos públicos en Superficie.

Los aparcamientos en superficie se acondicionarán con vegetación de modo 
que quede dificultada la visión de los vehículos y se integre de la mejor manera en el 
ambiente en que se encuentre.

Artículo 5.6.50  Otras condiciones de diseño.

1. Dispondrán de un sistema de iluminación artificial que proporcione un mínimo 
de cincuenta (50) lux en zonas de aparcamiento, cien (100) lux en zonas de 
circulación de vehículos y peatones, y quinientos (500) lux en embocaduras 
de rampas, con un factor de uniformidad mínimo de 0,25.

2. Dispondrán de aseos, separados para cada sexo, con ventilación natural o 
forzada, independiente de la del aparcamiento.

3. Se  dispondrá  dentro  del  aparcamiento  y  en  cada  plaza  de  un  dispositivo 
indicador de las plazas libres u ocupadas. Y en el exterior un indicador del 
número de plazas libres que quedan en el interior.

4. La administración urbanística podrá imponer soluciones concretas de diseño 
más restrictivas y exigentes cuando por razones justificadas, basadas en las 
características de la zona, las condiciones particulares del uso, la afección o 
elementos  catalogados,  la  dificultad  de  acceso  de  vehículos,  las 
características del viario o de la parcela, afección a zonas verdes o arbolado u 
otros similares, así lo aconsejen.

Subsección VII.3: Garajes-Aparcamiento.

Artículo 5.6.51  Dotación de Garaje-Aparcamiento.

1. Todos los edificios y locales en los que así lo tengan previsto estas Normas 
en razón de su uso y de su localización, dispondrán del espacio que en ellas 
se establece para el aparcamiento de los vehículos de sus usuarios.

2. La provisión de plazas de aparcamiento en la parcela es independiente de la 
existencia de plazas de aparcamientos en garajes públicos y estacionamiento 
en las vías de tráfico.
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Artículo 5.6.52 Soluciones para la Dotación de 
           Aparcamientos.

La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios privados, mediante 
alguna de las soluciones siguientes:

a) En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o, en el edificado,bajo rasante 
o sobre rasante.

b) En un espacio comunal, sea libre (en cuyo caso se constituirá la servidumbre 
correspondiente) o edificado.

c) Excepcionalmente y previo informe técnico, la Administración Municipal también 
podrá  considerar  satisfecha  la  dotación  de  aparcamientos  en  los  edificios 
residenciales cuando éstos se ubiquen en otras edificaciones privadas situadas 
a menos de doscientos cincuenta (250) metros y siempre que cumpla alguna de 
las siguientes condiciones:

c1) En un edificio de nueva construcción para este uso.

C2) En un edificio existente, cuya dotación de aparcamientos, al 
descontar las que se adscriben a la nueva edificación, no sea inferior al 
número de plazas mínimas necesarias en aplicación de estas Normas.

d. En edificios exclusivos, cuando lo autoricen las condiciones particulares de zona.

Artículo 5.6.53 Utilización de los Garajes-Aparcamiento.

Sólo  se  permitirá  en  los  garajes  la  estancia  y  lavado  de  vehículos  y  con 
exclusión de cualquier otra actividad incluida la de Taller. 

Artículo 5.6.54  Montacoches.

La  instalación  de  montacoches  se  permite,  exclusivamente,  en  parcelas 
inferiores  a  400  metros  cuadrados  como  alternativa  para  alcanzar  las  dotaciones 
obligatorias de aparcamientos, o cuando las condiciones de la parcela impidan que las 
rampas cumplan con todas sus dimensiones.  Un montacoches servirá  a veinte (20) 
vehículos como máximo. 

Artículo 5.6.55 Plazas de garaje cerradas.

1. Se permitirá que las plazas de garaje estén cerradas en los edificios de obra 
nueva cuando así  se  contemple  en el  proyecto  correspondiente  y  cumpla  la 
normativa que resulte de aplicación al uso garaje-aparcamiento.

2. En edificios existentes  sólo se autorizará el cierre de plazas de garaje existentes 
cuando  así  se  contemple  en  un   proyecto  conjunto  de  todo  el  garaje-
aparcamiento  y  no  se  produzca  ningún  incumplimiento  de  la  normativa  que 
resulte de aplicación al uso garaje-aparcamiento.

Subsección VII.4: Aparcamientos mecánicos.

Artículo 5.6.56 Implantación de los aparcamientos mecánicos.

Los aparcamientos mecánicos regulados en esta subsección se clasifican en:

a) Clase I. Aparcamientos exclusivamente mecánicos: Son aquellos en los que 
el  desplazamiento  de  los  vehículos  en  su  interior,  desde  las  zonas  de 
recepción hasta las zonas de entrega de vehículos y su almacenamiento, se 
efectúa  automáticamente  mediante  equipos  de  elevación  y  transporte,  no 
existiendo, por consiguiente, circulación de vehículos por sus propios medios 
en de usuarios fuera de las mencionas áreas de recepción y entrega.

b)  Clase II. Aparcamientos parcialmente mecánicos: Son aquellos en los que los 
vehículos  se  desplazan  por  sus  propios  medios  hasta  las  plazas  de 
aparcamiento o hasta sus proximidades ;aumentándose la capacidad de las 
zonas  de  aparcamiento  mediante  equipos  de  elevación  o  de  transporte 
horizontal,  manteniéndose  el  resto  de  condiciones  morfológicas  de  un 
aparcamiento convencional.

c) Clase  III.  Aparcamientos  mecánicos  mixtos:  Son  aquellos  en  los  que 
coexisten  varias  soluciones  de  aparcamiento  (Clase  I,  Clase  II, 
Convencionales).

Artículo 5.6.57     Condiciones del aparcamiento mecánico Clase I.

1. Accesos y salidas de vehículos:

a) El  área  de  recepción  se  situará  en  el  interior  de  la  parcela  y  su 
dimensionamiento se justificará en el proyecto que se presente, mediante 
un estudio de incidencia sobre el tráfico en la red viaria circundante. Su 
capacidad mínima será de dos (2) vehículos.

b) El área de entrega de vehículos se situará en el interior de la parcela y 
tendrá  capacidad,  como  mínimo,  para  un  (1)  vehículo.  Dispondrá, 
además, de un espacio adecuado para la espera de usuarios

2. Acceso y salida de peatones:

Para la determinación del número y disposición de las salidas peatonales en 
las zonas accesibles a los usuarios del aparcamiento se aplicarán las condiciones 
generales de evacuación contenidas en la normativa de prevención de incendios. Las 
áreas interiores destinadas a mantenimiento y similares dispondrán de salidas de 
emergencia.

3. Transmisión de ruidos y vibraciones:
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El funcionamiento de los equipos de elevación y transporte, estará sujeto a las 
condiciones que en materia de aislamiento acústico y de generación y transmisión de 
ruidos y vibraciones establezcan la normativa de aplicación.

4. Como medidas de seguridad mínimas se establece que:

a) Las  plataformas  y  otros  dispositivos  de  transporte  y  almacenamiento 
temporal de vehículos:

– Estarán  dimensionados  para  soportar  una  carga  de  ,  al  menos,  dos  mil 
(2.000)  Kilogramos  por  vehículo.En  el  acceso  a  cada  uno  de  ellos  se 
señalizará la carga y dimensiones máximas admisibles.

–  Estarán dotados de sistemas que impidan todo movimiento involuntario de 
los vehículos durante su desplazamiento y almacenamiento.

– Dispondrán de un sistema de parada automática en caso de presencia de 
personas  en  las  áreas  de  recorrido  de  los  equipos  de  transporte  o  de 
almacenamiento de vehículos.

–  Dispondrán  de  un  dispositivo  de  parada  de  emergencia  accionable 
manualmente.

        b)  Cada uno de los niveles de almacenamiento de vehículos será accesible al  
personal  de servicios de auxilio exterior.

       c)    Se señalizarán claramente las zonas no accesibles al público.

       d)  El aparcamiento estará dotado de suministro complementario de energía 
eléctrica en  baja tensión.

Artículo 5.6.58 Condiciones del aparcamiento mecánico Clase II.

1. Condiciones generales:

Los aparcamientos mecánicos Clase II cumplirán las condiciones fijadas para los 
aparcamientos convencionales (Aparcamientos públicos y garajes aparcamientos) en lo 
relativo a los accesos de vehículos,  acceso de peatones,  criterio  de diseño interior, 
ventilación, saneamiento y protección contra incendios.

2. Iluminación:

Los aparcamientos mecánicos Clase II dispondrán de un sistema de iluminación artificial 
que proporciones un mínimo de ochenta (80) lux en zonas de circulación y ciento veinte 
(120) lux en los accesos a los equipos de elevación y transporte.

3. Transmisión de ruidos y vibraciones:

El  funcionamiento  de  los  equipos  de  elevación  y  transporte,  estará  sujeto  a  las 
condiciones que en materia de aislamiento acústico y de generación y transmisión de 

ruidos y vibraciones establezcan la normativa de aplicación.

4. Como medidas de seguridad mínimas se establece:

– Estarán  dimensionados  para  soportar  una  carga  de  ,  al  menos,  dos  mil 
(2.000)  Kilogramos  por  vehículo.  En  el  acceso  a  cada  uno  de  ellos  se 
señalizará la carga y dimensiones máximas admisibles.

– Estarán dotados de sistemas que impidan todo movimiento involuntario de los 
vehículos durante su desplazamiento y almacenamiento.

– Dispondrán de un sistema de parada automática en caso de presencia de 
personas  en  las  áreas  de  recorrido  de  los  equipos  de  transporte  o  de 
almacenamiento de vehículos.

– Dispondrán  de  un  dispositivo  de  parada  de  emergencia  accionable 
manualmente.

– Los dispositivos de parada anteriores accionarán un sistema de alarma que 
alerte del funcionamiento incorrecto del sistema.

– Se colocarán rótulos indicadores de las instrucciones de funcionamiento y de 
las  acciones  a  seguir  en  caso  de  emergencia  o  mal  funcionamiento  de 
vehículos.

Artículo 5.6.59    Condiciones del aparcamiento mecánico Clase III.

Estos aparcamientos cumplirán las condiciones que le sean de aplicación en función 
de la solución de aparcamiento o almacenamiento de vehículos prevista en cada 
zona de los mismos.

Sección VII:  Estaciones de Servicio

Artículo 5.6.60 Uso Pormenorizado de Estaciones de Servicio.

1.  Las  instalaciones  para  el  suministro  de  combustible  y  actividades 
complementarias, dentro del término municipal de Almería, podrán ser de alguna 
de las siguientes categorías:

  a) Tipo A: 

  - La marquesina no superará el 20% de la superficie de la parcela, con un máximo 
de 1.000 metros cuadrados.

 -  La  superficie  edificada,  incluyendo  tanto  instalaciones  para  suministro  de 
combustible  como complementarias,  no  excederá  del  15% de la  superficie  de  la 
parcela, con un máximo de 750 metros cuadrados.

 b). Tipo B:

 - La parcela mínima será de 500 metros cuadrados.

  - La marquesina no superará los 50 metros cuadrados.
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  - La superficie edificada, incluyendo tanto instalaciones para suministro de combustible 
como complementarias no excederá de 50 metros cuadrados.

 - El viario de acceso tendrá doce (12) metros de ancho como mínimo.

 c) Tipo C:

  - Son las que se instalen en aquellos establecimientos comerciales y otras zonas de 
desarrollo de actividades empresariales e industriales en las que se permita este tipo de 
instalación de acuerdo con su legislación sectorial específica, con las limitaciones de 
marquesina y superficie edificada establecidas para las instalaciones tipo A respecto de 
la parcela delimitada para este uso, y con un viario de acceso de doce (12) metros de 
ancho como mínimo. 

2. Las instalaciones para el suministro de combustible "tipo A" del apartado anterior 
podrán ubicarse:

 - En cualquier categoría de suelo no urbanizable con uso susceptible de autorización, 
en cuyo caso la parcela mínima será de 3.500 metros cuadrados.

 - En cualquier tipo de suelo calificado como sistema general de red viaria, que haya 
sido obtenido por la Administración Municipal competente.

 3.  Las  instalaciones  para  el  suministro  de  combustible  "tipo  B"  podrán  ubicarse 
solamente en suelo urbano.

 4.  Las instalaciones para el  suministro  de combustible  “tipo C”  podrán ubicarse en 
cualquier tipo de suelo, siempre que cumplan los requisitos del apartado 1.c) anterior.

 5. En todos los tipos de instalaciones se justificará el cumplimiento de las siguientes 
condiciones:

- Conveniencia y necesidad de las mismas.

- Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado  
como peatonal.

- Adecuación al entorno urbano.

-  Cumplimiento  de  distancias  y  demás  requisitos  exigibles  en  la  normativa  
técnica de aplicación.

- La parcela debe permitir en su interior dos vehículos estacionados por cada 
servicio,  entendiendo  como  tales  cada  punto  de  suministro  de  carburante,  
servicios de aire, agua, lavado, etc… sin incluir el espacio destinado a entradas y 
salidas de vehículos.

 - Se dispondrá de una dotación para aparcamiento de 1 plaza, por cada 100 
metros cuadrados construidos incluyendo todos los usos.

 6. Las instalaciones para el suministro de combustible podrán albergar los siguientes 
usos complementarios, con las limitaciones establecidas en el apartado 1.a). 

- Taller mecánico

 - Cafetería y restaurante

  - Lavadero

- Zona de ventas.”

7. Las instalaciones para suministro de combustible y actividades complementarias, 
en cualquiera de sus modalidades, cumplirán con la normativa general y autonómica 
sectorial y específica que les resulte de aplicación, y en particular con la normativa 
que  regula  los  derechos  de  los  consumidores  y  usuarios  en  las  actividades  de 
distribución al por menor y suministro a vehículos de combustibles y carburantes en 
instalaciones de venta directa al público junto con las demás normas de aplicación.

Capítulo 5.7 USO DOTACIONAL

Sección I: Definición y usos pormenorizados

Artículo 5.7.1 Definición y Usos Pormenorizados.

1. Es  uso  dotacional  el  que  sirve  para  proveer  a  los  ciudadanos  del 
equipamiento que haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su 
salud y su bienestar, así como para proporcionar los servicios propios de la 
vida en la ciudad, tanto de carácter administrativo como de abastecimiento.

2.  Comprende los siguientes usos pormenorizados:
a) Uso pormenorizado Equipamientos.

b)  Uso pormenorizado Espacios Libres.

Sección II: Uso pormenorizado Equipamientos.

Artículo 5.7.2 Categorías del Uso pormenorizado 
Equipamientos.

El uso pormenorizado de equipamientos comprende las siguientes categorías:

a) Educativo, que comprende la formación intelectual de las personas mediante 
la  enseñanza  dentro  de  cualquier  nivel  reglado,  las  escuelas  infantiles  y 
guarderías,  las  enseñanzas  no  regladas  tales  como  centro  de  idiomas  y 
academias.

b) Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo 
de la cultura física.

c) Sanitario,  que  comprende  la  prestación  de  asistencia  médica  y  servicios 
quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los 
que se presten en despachos profesionales.

d) Asistencial,  que  comprende  la  prestación  de  asistencia  especializada  no 
específicamente  sanitaria  a  las  personas  para  su  bienestar,  incluyendo  el 
alojamiento, mediante los servicios sociales. 
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e) Cultural,  que  comprende  la  conservación,  creación  y  comunicación  de 
conocimientos  tales  como bibliotecas,  museos,  salas  de  exposición,  jardines 
botánicos, auditorios, congresos, ferias y otros similares.

f) Sociocultural, que comprende a los culturales con carácter asociativo tales como 
los centros cívicos y asociaciones vecinales, y otros similares.

g) Administrativo  público,  que  comprende  las  tareas  de  gestión  de  las 
administraciones  públicas  en  todos  sus  niveles  (Internacional,  Estado, 
Comunidad Autónoma, Local y Sectorial) y se atienden los de los ciudadanos.

h) Servicios urbanos, que comprende los servicios de salvaguarda a las personas y 
a los bienes tales como bomberos, policía, protección ciudadana, recogida de 
animales y similares, de mantenimiento de los espacios públicos y cantones de 
limpieza, y en general, los destinados a satisfacer las necesidades causadas por 
la convivencia en el medio urbano de carácter público.

i) Abastecimiento  Alimentario  y  Mercados  de  Abastos,  y  Comercio  Básico  que 
comprende   los  que  se  proveen  productos   para  el  abastecimiento  de  la 
población,  de  exclusiva  titularidad  pública,  gestionados  directamente  por  la 
Administración, o sujetos al régimen de concesión administrativa.

j) Defensa y Justicia,  que comprende las instalaciones en que se localizan los 
servicios operativos de distinto tipo ligados a Defensa Nacional, así coma las 
dirigidas al  acuartelamiento de los cuerpos armados. Además se incluyen las 
instalaciones  destinadas  a  ubicar  los  centros  penitenciarios  y  centros  de 
integración social.

k) Servicios  funerarios,  que  comprende  las  instalaciones  mediante  las  que  se 
proporciona  el  enterramiento  de  los  restos  humanos  y  servicios  auxiliares: 
cementerios, tanatorios, crematorios, etc.

l) Corporativo de carácter administrativo, sin ser servicio público, que comprende 
las sedes de corporaciones de derecho público según Ley,  no dirigidas a  la 
atención  directa  de  los  ciudadanos,  tales  como  agencias  de  organismos  y 
empresas  públicos,  sedes  de  sindicatos,  confederaciones  de  empresarios  y 
sindicatos, organismos internacionales y colegios profesionales, se consideran 
equipamientos  administrativos  privados  y,  en  consecuencia,  consumen 
aprovechamiento, con su coeficiente correspondiente de uso lucrativo.

m) Religioso, que comprende la celebración de los diferentes cultos y el alojamiento 
de los miembros de sus comunidades. Facilitan servicios de asistencia religiosa 
a la población y son también el soporte de actividades sociales e institucionales. 

n) Alojamiento  o  residencia  de  grupos  sociales  vinculados  a  una  categoría  de 
equipamiento, que comprende a las de como estudiantes, profesores, colectivos 
desfavorecidos,  y  otros,  sin  la  prestación  de  un  servicio  asistencial  y  con 
exclusión del uso hotelero.

Artículo 5.7.3 Aplicación.

1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en 
las parcelas que el planeamiento destina para ellas y que, a tales efectos se 
representan en la documentación gráfica del Plan General en los Planos de 
Ordenación Completa y en la de los instrumentos de planeamiento que lo 
desarrollen.

2. Serán también de aplicación en los lugares que,  aún sin tener calificación 
expresa de dotación, se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por 
la normativa de aplicación en la zona en que se encuentren.

3. Las  condiciones  que  hacen  referencia  a  las  características  de  posición  y 
forma de los edificios sólo serán de aplicación en obras de nueva edificación 
y, cuando proceda, en las de reforma.

Artículo 5.7.4 Compatibilidad de Usos.

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado 
en los Planos de Ordenación Completa, se podrán disponer otros que, debidamente 
justificados,  sean  complementarios  a  los  fines  dotacionales  previstos,  hasta  un 
máximo del 25% de la superficie construida total sobre rasante del uso principal, con 
limitación en el  uso residencial,  que solamente podrá disponerse para la vivienda 
familiar de quien custodie la instalación o para residencia comunitaria de los agentes 
del servicio.

Artículo 5.7.5 Sustitución de Usos Dotacionales.

1. Para la sustitución de usos Dotacionales se establecen los siguientes grupos 
de categorías de equipamientos:

GRUPO 1: Educativo, Deportivo, Sanitario, Asistencial y Cultural.

GRUPO 2: Sociocultural y Administrativo público.

GRUPO 3: Servicios Urbanos, Abastecimiento Alimentario, Mercados 
de Abastos y Comercio Basico, Defensa, Justicia y Servicios Funerarios.

GRUPO  4:     Corporativo  de  carácter  Administrativo,  Religioso  y 
Alojamiento o Residencia de Grupos Sociales.

2. Ningún  uso  dotacional  podrá  ser  sustituido  sin  mediar  informe  de  la 
Administración competente,  en el  que quede cabalmente justificado que la 
dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas 
en la zona por otro medio.

3. Los usos dotacionales podrán sustituirse, sin que ello implique innovación del 
planeamiento, por otro de su mismo grupo, o por los de otro grupo de número 
inferior. Los usos dotacionales podrán sustituirse por otro de grupo superior, 
mediante el  pertinente instrumento  de planeamiento,  justificando la  mejora 
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real para la población afectada por el cambio, con los informes favorables de las 
administraciones responsables de los servicios afectados.

4. El uso de infraestructuras se considera compatible sin limitaciones con el uso 
dotacional, debiendo cumplir las condiciones del uso industrial que mejor se le 
asimile.

5. Cualquier  suelo  de  equipamientos  podrá  ser  destinado a  espacios  libres  sin 
perder su condición, cuando no esté previsto implantar un uso efectivo en los 
cinco (5) años siguientes a su condición de solar. El planeamiento podrá incluir 
dentro de las obligaciones de la unidad de ejecución la urbanización de estos 
suelos para usos deportivos, jardines o aparcamientos. El arbolado se colocará 
de forma que resulte compatible con la edificación normal de estos suelos. 

6. Los  usos  de  equipamientos  situados  en  edificios  no  exclusivos,  podrán 
sustituirse por cualquier uso, de equipamiento o no, autorizado en la zona en 
que se encuentre.

A los efectos de este artículo, no se considerarán como usos en edificio exclusivo los 
que no estuviesen grafiados como tales en los Planos de Ordenación Completa, y que, 
por  tanto,  podrán  sustituirse  por  cualquier  uso  autorizado  en  la  zona  en  que  se 
encuentre.

7. En ningún caso podrán sustituirse los usos dotacionales que el Plan General 
califique de Sistemas Generales.

Artículo 5.7.6     Calificación de Servicios de Interés Público y 
              Social.

En  las  parcelas  calificadas  para  servicios  de  interés  público  y  social  (S)  podrá 
implantarse  cualquier  categoría  de  las  siguientes,  salvo  que  el  Planeamiento 
especificase un uso determinado:

a)  Asistencial. 

b)  Cultural. 

c)  Sociocultural.

d)  Administrativo público. 

e)  Abastecimiento  alimentario,  Mercados de Abastos  y  Comercio 
básico

f)  Servicios Urbanos. 

g)  Corporativo de carácter Administrativo.

h)  Religioso. 

i) Alojamiento  o  Residencia  de  grupos  sociales,  excluido  el  uso 
hotelero.

Artículo 5.7.7 Edificaciones Especiales.

1. Si  las  características  necesarias  para  la  edificación  dotacional  hicieran 
improcedente la edificación siguiendo las condiciones particulares de la zona 
en  que  se  localice,  podrá  relevarse  de  su  cumplimiento,  mediante  la 
aprobación de un Estudio de Detalle, y el cumplimiento de las condiciones 
que se establecen en los epígrafes siguientes:

2.  En  zonas  donde  las  edificaciones  deban  alinearse  a  vial  deberá  cumplir  las 
siguientes condiciones:

   a. El número de plantas no excederá del que le corresponda por aplicación de 
las condiciones particulares de zona.

   b. La ocupación podrá llegar hasta el cien por cien (100%) de la parcela siempre 
que se asegure la servidumbre de otras parcelas y la ventilación de los locales.

   c. Si se separa la edificación de las parcelas colindantes, lo hará en la misma 
distancia que fuese de aplicación en la zona para sus patios.

   d. Se construirá un cerramiento para la parcela en la alineación o en la línea de 
retranqueo obligatorio, si estuviese determinado.

   e. Se  acondicionarán  por  los  promotores  del  equipamiento  las  fachadas 
medianeras de los edificios de las parcelas colindantes.

3.  Si  la  edificación  se  ubica  en  cualquier  otra  zona  deberá  cumplir  además  las 
siguientes condiciones:

   a. El número de plantas no excederá del que le correspondiera por aplicación de 
las condiciones particulares de zona.

   b. La ocupación no superará el setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie 
de la parcela.

c. Deberá  cumplir  las  condiciones  de  separación  a  otras  edificaciones  que 
señalen las condiciones particulares de zona.

4. Si la edificación dotacional además tuviese carácter de edificio singular, se 
cumplirá a lo dispuesto en el art.10.25.11(Consideración excepcional como edificio 
singular).

Artículo 5.7.8 Edificabilidad de los Usos Dotacionales 
privados.

Los usos dotacionales privados tendrán una edificabilidad máxima de dos (2) 
m2construidos por cada metro cuadrado de suelo, excepto para el uso deportivo que 
será  de medio(1/2)  m2 construido por  cada metro  de suelo.  Cuando se trate  de 
dotaciones  privadas  existentes,  la  edificabilidad  podrá  ser  superior  cuando así  lo 
demande el cumplimiento de la normativa sectorial por la que se rija el servicio.
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Artículo 5.7.9 Plazas de Aparcamiento y Superficie de carga y 
descarga.

1. Cualquier  uso dotacional  deberá resolver,  hasta donde las  condiciones de la 
parcela  y  el  programa  de  necesidades  lo  permita,  sus  previsiones  de 
aparcamiento,  carga  y  descarga.  La  imposibilidad  de  cumplimiento  de  las 
dotaciones, deberá justificarse por razones de interés público.

2. Salvo  que  las  condiciones  particulares  de  la  categoría  establezcan  otros 
parámetros más exigentes, se dispondrá una dotación de aparcamientos igual a 
una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos. 

3. Los  mercados  de  abastos  de  nueva  construcción  dispondrán  de  una  zona 
destinada a carga y descarga de mercancías.

4. La  dotación  de  aparcamientos,  podrá  ser  disminuida  o  eximida  cuando  las 
condiciones  de  la  trama  urbana  o  cuando  el  uso  del  equipamiento  así  lo 
aconsejara.

Sección III:     Condiciones Particulares de las Categorías del 
Uso pormenorizado Equipamientos.

Artículo 5.7.10 Condiciones Particulares del Uso Docente.

1. Los edificios dotacionales destinados a la enseñanza preescolar  o básica no 
superarán la altura de tres (3) plantas, salvo que, para poder disponer de un 
espacio libre mínimo, se debiera dejar la planta baja libre, en cuyo caso podrá 
alcanzar  las cuatro plantas  de altura.

2. Se  consideran  compatibles  en  edificios  residenciales,  las  guarderías,  y  las 
enseñanzas no regladas. Cuando estas actividades se ejerzan en plantas altas, 
les serán de aplicación las condiciones que establece el presente Plan General 
para el uso pormenorizado  oficina con las limitaciones puestas por la normativa 
técnica de edificación y accesibilidad.

3. El  uso  docente  cumplirán  la  Normativa  sectorial  específica  exigida  por  la 
Consejería competente en materia de educación.

4. En planta sótano sólo se admitirán las estancias que expresamente autorice la 
normativa técnica de edificación y accesibilidad y no exista una norma específica 
que lo prohíba.

Artículo 5.7.11 Condiciones Particulares del Uso 
Deportivo.

1. En parcelas dedicadas a instalaciones cubiertas con destino a la práctica y 
exhibición  deportiva  o  instalaciones  abiertas  destinadas  a  la  práctica  y 
exhibición con más de cien (100) localidades sentadas, el  diseño de estas 
instalaciones  se  adecuará  a  las  características  del  entorno  quedando 
relevado  del  específico  cumplimiento  de  los  parámetros  de  la  zona.  La 
conveniente integración en la ciudad no podrá ser deteriorada o desatendida 
por razones de la singularidad del uso de estas circunstancias.

2. En parcelas  dedicadas  a  instalaciones  abiertas  destinadas a  la  práctica  y 
exhibición deportiva con menos de cien (100) localidades sentadas, el suelo 
ocupado por  instalaciones  no  superará  el  ochenta  por  ciento  (80%)  de  la 
parcela. El resto de la parcela deberá destinarse a arbolado y ajardinamiento. 
Las  instalaciones  cubiertas  complementarias  se  adecuarán  a  las 
características del entorno quedando relevado del específico cumplimiento de 
los parámetros de la zona.

3. Con objeto de reducir impacto visual del volumen edificado, los pabellones 
deportivos,  estadios  deportivos  y  piscinas  cubiertas  podrán  tener  la  pista 
central o el acceso a la piscina a cota inferior que la cota de acceso al edificio.

4. Se dispondrá al menos una (1) plaza de aparcamiento por cada veinticinco 
(25) personas de ocupación.

Artículo 5.7.12 Condiciones Particulares del Uso 
Sanitario, Asistencial y Cultural.

1. Se regirán por  la  normativa  sectorial  propia  tanto  de ámbito  estatal  como 
autonómico, sin perjuicio de la aplicación del resto de normativa sectorial de 
aplicación general.

2. En el Uso Cultural se dispondrá al menos una (1) plaza de aparcamiento por 
cada veinticinco (25) personas de ocupación.

Artículo 5.7.13 Condiciones Particulares del Uso 
Sociocultural.

1. Este uso se podrá implantar en edificio exclusivo o integrado en edificios de 
otros usos.

2. Cuando  se  destine  exclusivamente  a  local  de  reunión  de  asociaciones, 
deberán contar con un núcleo de cuartos húmedos, independizado mediante 
vestíbulo previo compuesto.

3. Será de aplicación a  éste uso las condiciones particulares del uso al que se 
asemeje (oficinas, comercial, recreativo...)
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Artículo 5.7.14 Condiciones Particulares del Uso 
Administrativo Público.

Los servicios de la Administración en que se desarrollen actividades incluidas en 
el  uso  pormenorizado  oficinas,  cumplirán  las  condiciones  que  estas  Normas 
establezcan para dicho uso.

Artículo 5.7.15 Condiciones Particulares del Uso. Comercio 
Básico

Este  uso  cumplirá,  además  de  las  condiciones  que  por  su  carácter  tuvieren 
establecidas  el  Ayuntamiento  y  la  legislación  sectorial,  las  correspondientes  al  uso 
comercio contenidas en estas Normas.

Artículo 5.7.16 Condiciones Particulares del Uso 
Servicios Urbanos.

1. Se  regirán  por  la  normativa  sectorial  propia  tanto  de  ámbito  estatal  como 
autonómico,  sin perjuicio de la aplicación del  resto de normativa sectorial  de 
aplicación general. En ausencia de normativa sectorial que lo regule, las zonas 
administrativas y de atención al público cumplirán las condiciones particulares 
del uso oficinas

2. En aquellos casos en los que la normativa sectorial admita la compatibilidad con 
el uso residencial, estos usos solo podrán ubicarse en las plantas bajas de los 
edificios residenciales, debiendo contar con acceso independiente del resto del 
edificio y no compartir con éste ninguna zona común.

3. Cuando el uso sea la recogida de animales o usos relacionados con los servicios 
de limpieza y recogida de residuos urbanos, no podrán instalarse en suelos de 
uso residencial, turístico ni terciario, salvo el uso oficinas .

Artículo 5.7.17 Condiciones Particulares del Uso Religioso.

1. Se dispondrán en edificio exclusivo cuando se destine a actividad de culto, en 
caso contrario podrán implantarse con la compatibilidad del uso al que más se 
asemeje.

2. Junto con el espacio destinado al culto, podrán ubicarse usos complementarios 
como despachos de administración, salas de reuniones, aulas, etc. Estos usos 

complementarios deberán cumplir las condiciones específicas que les sean 
de aplicación, excepto la dotación de aparcamientos. En el uso religioso, se 
dispondrá  al  menos  1  plaza  de  aparcamiento  por  cada  veinticinco(50) 
personas de ocupación.

3. Podrá  ubicarse  junto  al  espacio  de  culto,  vivienda  individual  o  residencia 
colectiva para alojamiento de la comunidad religiosa. Dependiendo de uno u 
otro caso se aplicarán las condiciones específicas del uso residencial o de 
residencia de grupos sociales de acuerdo con lo indicado en el art.5.7.4.

Artículo 5.7.18 Condiciones Particulares del Uso Alojamiento o 
Residencia de Grupos Sociales.

 Dependiendo del grupo social o colectivo al que se destine la residencia, ésta 
se regulará por la normativa sectorial específica de ámbito estatal o autonómico, sin 
perjuicio  del  cumplimiento  del  resto  de  normativa  que  les  sea  de  aplicación.  En 
defecto de regulación específica,  en edificios de uso característico alojamientos o 
grupos  sociales  se  aplicarán  las  condiciones  particulares  del  uso  hotelero.  En 
edificios con otros usos característicos se aplicarán las condiciones de dicho uso 
característico (residencial, terciario...), sin perjuicio del cumplimiento de  la normativa 
técnica de aplicación. 

Artículo 5.7.19 Condiciones Particulares del Uso Defensa 
y Justicia.

1. Se regirán por la  Normativa sectorial  propia tanto de ámbito estatal  como 
autonómico, sin perjuicio del cumplimiento del resto de normativa que les sea 
de aplicación.

2. En lo que le fuere de aplicación cumplirán las condiciones correspondientes a 
las  actividades  que  se  desarrollan  en  sus  instalaciones.  La  ocupación 
superficial de la parcela no podrá superar el 65%. 

Artículo 5.7.20 Condiciones particulares del Uso 
Corporativo de Carácter Administrativo.

Serán de aplicación las condiciones del uso oficinas.

Artículo 5.7.21 Condiciones  particulares  del  Uso  Servicios  
Funerarios.

1. Se regirán por la Normativa sectorial propia de ámbito estatal y autonómico, 
sin  perjuicio  del  cumplimiento  del  resto  de  normativa  que  les  sea  de 
aplicación.
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2. Se prohíbe la implantación de este uso en suelos de uso residencial ni turístico 
cuando se dote a los edificios de hornos crematorios.

3. Las edificaciones que se construyan en parcela independiente deberán habilitar 
en el interior de la parcela una dotación mínima de aparcamientos de una plaza 
por cada veinticinco (25) metros construidos de zonas de uso público.

4. Para los aspectos no regulados, serán de aplicación las condiciones del  uso 
terciario.

Sección IV: Uso pormenorizado Espacios Libres.

Artículo 5.7.22 Definición y Categorías.  

1. El uso pormenorizado de espacios libres comprende los terrenos destinados al 
esparcimiento,  reposo,  recreo  y  salubridad  de  la  población,  a  proteger  y 
acondicionar el sistema viario, y en general a mejorar las condiciones estéticas 
de la ciudad. En razón de su destino, se caracterizan por sus plantaciones de 
arbolado y jardinería, y por su nula o escasa edificación en todo caso vinculada 
a la naturaleza del uso.

2. Los espacios libres se diseñarán de modo que prime el mantenimiento reducido 
y atendiendo al clima semiárido de Almería.

3. Como norma general,  dado el  clima de Almería,  los  espacios libres deberán 
generar áreas de estancia sombreadas.

4. El uso pormenorizado de espacios libres comprende las siguientes categorías:

a) Zona  verde:  son  los  espacios  libres  enclavados  en  áreas  de  usos 
característicos  Residencial,  Industrial  o  de  servicios  Terciarios, 
destinados  al  disfrute  de  la  población  ,  y  con  un  alto  grado  de 
acondicionamiento, ajardina miento y mobiliario urbano.

b) Zona verde periurbana: son los espacios libres ajardinados o forestados, 
con  bajo  grado  de  con  incidencia  importante  en  la  estructura,  forma, 
calidad  y  salubridad  de  la  ciudad,  destinados  básica  aunque  no 
exclusivamente al ocio y reposo de la población.

Artículo 5.7.23 Condiciones Particulares de la Categoría  Zona 
Verde.

1. Los componentes básicos de las zonas verdes o jardines son los siguientes:

a) Juegos  infantiles,  formados  por  elementos  de  mobiliario  y  áreas  de 
pavimento blando (arena, caucho, etc.).

b) Juegos de preadolescentes, formados por mobiliario y área de juegos 
no estandarizadas, áreas de arena y lámina de agua.

c) Juegos libres, tales como campos de juegos al aire libre tales como la 
petanca, los bolos, etc.

d) Áreas de deporte no reglado, para el ejercicio informal de deportes, sin 
requerimientos dimensionales reglamentarios.

e) Áreas de plantación y ajardinamiento.

f) Islas de estancia, lugares acondicionados para el reposo.

g) Zonas de defensa ambiental, mediante arbolado y ajardinamiento para 
la protección de ruidos  y la retención de partículas contaminantes.

h) Huertos urbanos.

2. Se dotarán de zonas de juegos para niños al menos una por cada mil (1.000) 
metros cuadrados de superficie del área peatonal y como mínimo una.

3. Las zonas verdes, se adecuarán básicamente para estancia de las personas 
y su acondicionamiento atenderá prioritariamente a razones estéticas, siendo 
sus  elementos  fundamentales  el  arbolado,  los  cultivos  vegetales,  la 
urbanización y el mobiliario urbano.

Artículo 5.7.24 Usos compatibles en la Categoría Zona Verde.

1. Cuando tengan menos de una (1) hectárea, admitirán usos públicos en su 
categoría de deportivos, y culturales y servicios urbanos subordinados al uso 
espacios libres, se admitirán también quioscos de venta de prensa y comida, 
así como quioscos de restauración. La suma total de la superficie ocupada 
por las instalaciones cubiertas no superará el 10% y la superficie ocupada por 
las instalaciones descubiertas descubiertas no superará el 20% de la zona. La 
altura máxima de las superficies ocupadas techadas será de 1 planta.

2. Los espacios libres de extensión superior a una (1) hectárea admitirán usos 
públicos  en  su  categoría  de  uso  deportivo  y  cultural  con  las  siguientes 
restricciones:

a) La ocupación para instalaciones cubiertas no excederá del diez por 
ciento (10%) de la superficie de la zona.

b) La ocupación con instalaciones descubiertas no podrá superar el diez 
por ciento (10%) de la superficie de la zona.

c) La ocupación total de las instalaciones para cualquier uso no excederá 
del veinte por ciento (20%) de la superficie de la zona.

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      70                         



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

d) La altura máxima de las superficies ocupadas techadas será de 1 planta.

3. Se admitirá el uso recreativo de forma provisional.

4.  Se admitirá el uso de aparcamiento público con las siguientes restricciones:

a) Se admitirán aparcamientos públicos bajo rasante en zonas verdes de 
superficie  superior  a  mil  (1.000)  metros  cuadrados,  no  admitiéndose 
aparcamiento en superficie en ningún caso. 

b) Deberá  preverse  el  ajardinamiento  de  la  cubierta  del  aparcamiento 
público.

c) Cumplirán  las  condiciones  particulares  del  uso  aparcamiento  que  les 
sean de aplicación.

Artículo 5.7.25 Condiciones Particulares de la Categoría Zona 
Verde Periurbana.

1. Para la delimitación y localización de las Zonas Verdes periurbanas se tendrán 
en  cuenta  los  valores  paisajísticos,  naturales  y  culturales  que  se  pretenda 
conservar o restaurar.

2. Las Zonas Verdes Periurbanos, en su diseño, trazado, forestación y tratamiento 
del  espacio,  se atendrán a la finalidad restauradora y paisajística que se les 
asigna, respetando en su trazado los rasgos de interés urbanístico o cultural de 
su soporte territorial.

3. Estos parques se proyectarán de forma que su carácter esté determinado por la 
combinación de elementos de ajardinamiento con zonas forestadas, de manera 
que  en  la  figuración  de  su  espacio  intervengan  sólo  secundariamente  los 
elementos acondicionados con urbanización, instalaciones y ajardinamiento.

4. En el diseño de las Zonas Verdes Periurbanas, se deberán respetar e integrar 
con  el  mayor  nivel  posible  las  preexistencias  de  elementos  naturales  o 
naturalizados  singulares  (vegetales,  geológicos,  hidrográficos...),  del  mismo 
modo  y  con  el  fin  de  optimizar  el  consumo hídrico  y  adecuarse  al  régimen 
pluviométrico locas, la forestación de espacios libres se realizará con especies 
arbustivas  y  arbóreas  bien  adaptadas  a  una  región  semiárida,  para  obtener 
sombras y atenuar la insolación en los meses más calurosos. En situaciones 
especiales de humedades,  cauces ,  o  abundante jardinería,  se plantarán las 
especies asociadas oportunas.

5. Igualmentes  las  Zonas  Verdes  Periurbanas  ,  siempre  que  mantengan  la 
suficiente  entidad  para  ser  conservadas  o  reconvertidas  en  su  uso,  los 
elementos  de  construcción  tradicional  significativos  de  los  aprovechamientos 
agrarios, productivos, infraestructurales o de cualquier otro uso que sirvieran de 
referencia  testimonial  de  la  situación,  funcionalidad  y  uso  tradicional  de  los 
terrenos. 

Artículo 5.7.26 Usos compatibles en la Categoría Zona Verde  
Periurbana.

1. Se admitirán, subordinados y compatibles con su carácter y funciones básicas 
de parque, los siguientes usos públicos:

a. Deportivos.

b. Educativos vinculados a la instrucción sobre la naturaleza.

c. Museos o centros de interpretación.

d. Lúdicos o de Ocio.

  e. Servicios Urbanos.

f. Quioscos de venta de prensa y comida y bebidas.

g. Aparcamiento en superficie.

h. Bar o restaurante.

i. Uso recreativo.

2. Si  se  disponen áreas de aparcamientos en superficie,  no podrán en ellas 
instalarse  construcción  alguna para  dar  sombra  a  los  vehículos,  debiendo 
procurarse ésta mediante siembra  pautada de arboleda,  ni  materiales  que 
impacten apreciable mente el carácter natural del parque.

3. Los  usos  compatibles  se  implantarán  con  las  siguiente  limitaciones  y 
restricciones:

a) La ocupación del suelo con instalaciones cubiertas no será superior al 
cinco  por  ciento  (5%)  de  la  superficie  total  de  la  Zona  Verde 
Periurbana  con la condición de que su implantación se disponga de 
manera  dispersa  de  forma  que  cada  edificación  por  separado  no 
supere el 1% de la superficie total del la zona verde periurbana.

b) La  ocupación  del  suelo  con  instalaciones  descubiertas  no  será 
superior al cinco por ciento (5%) de la superficie total de la Zona Verde 
Periurbana.

c) La  altura  máxima  de las  superficies  ocupadas  techadas  será  de 1 
planta.
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CAPÍTULO 5.8 USO CARACTERISTICO DE 
NFRAESTRUCTURAS  URBANAS.

Artículo 5.8.1 Definición y Usos Pormenorizados.

1. El  uso  característico  de  infraestructuras  urbanas  comprende  los  terrenos 
destinados a las redes y edificaciones al servicio del movimiento de personas, 
por sí mismas o en medios de locomoción, al transporte de mercancías y a las 
dotaciónes vinculadas a las infraestructuras.

2. El uso de infraestructuras urbanas se asimila al dotacional público, de acuerdo 
con el criterio establecido en el artículo 10 de la LOUA, en cuanto constituye 
parte integrante de la estructura general o local.

3.  Este uso característico comprende los siguientes usos pormenorizados:

a) Uso  Viario:  es  el  que  en  los  planos  de  ordenación  no  tienen  una 
calificación expresa y se destina a facilitar el movimiento de los peatones 
y  vehículos,transporte  colectivo,  transporte  de  mercancías,  etc.  Las 
calles peatonales son aquellas concebidas para el movimiento exclusivo 
de  personas  en  áreas  comerciales  o  estanciales,  admitiéndose  con 
carácter  excepcional  el  paso  de  vehículos  autorizados  para  un  fin 
concreto.

b) Uso  Centros  de  Transporte,  constituido  por  los  terrenos  donde  se 
localizan  edificios  u  otras  instalaciones  para  facilitar  la  parada, 
intercambio, contratación, etc.,  de los servicios de transporte viario de 
viajeros  y  mercancías,  así  como  las  actividades  directamente 
relacionadas  con  los  mismos.  Se  denominan  Intercambiadores  de 
transporte  las  instalaciones  para  hacer  posible  a  la  parada  y  el 
transbordo entre diferentes líneas de transporte o, entre éstas, y otros 
modos de transporte.

c) Uso Ferroviario, constituido por los terrenos e instalaciones que sirven 
para  el  movimiento  de  los  ferrocarriles,  como modo  de  transporte  de 
personas  y  mercancías.  entre  dichos  terrenos  e  instalaciones  se 
encuentran  las  vías  principales,  las  de  servicio  y  los  ramales  de 
desviación, estaciones,terminales de carga, las obras civiles, los pasos a 
nivel, las instalaciones que den servicio a las infraestructuras ferroviarias 
vinculadas a la seguridad, a las telecomunicaciones, a la electrificación, a 
la  señalización de las líneas,  al  alumbrado y a la  transformación y el 
transporte de la energía eléctrica y sus edificios anexos.

d) Uso Aeroportuario, constituido por los terrenos destinados a albergar las 
instalaciones que hacen posible el movimiento de las aeronaves, tanto en 
su vuelo como en tierra,  así  como las terminales de viajeros y carga, 
incluirá las superficies necesarias para la ejecución de las actividades de 
tráfico  y  transporte  aéreos;  estancia,  reparación  y  suministro  a  las 
aeronaves; recepción o despacho de viajeros y mercancías; servicios a 

pasajeros  y  a  las  empresas  de  transporte  aéreo;  acceso  y 
estacionamiento de vehículos, y, en general , todas aquellas que sean 
necesarias para la mejor gestión del aeropuerto. También los espacios 
de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y expansión del 
aeropuerto  y  que  comprenderán  todos  aquellos  terrenos  que 
previsiblemente  sean  necesarios  para  garantizar  en  el  futuro  el 
correcto desenvolvimiento de la actividad aeroportuaria.
El  Plan Director  podrá  incluir  dentro  de la  zona de  servicio  de  los 
aeropuertos  de  interés  general,  además  de  las  actividades 
aeroportuarias señaladas en el párrafo anterior, el desarrollo de otras 
actividades  complementarias,  comerciales  e  industriales,  cuya 
localización en el aeropuerto esté justificada o sea conveniente por su 
relación con el tráfico aeroportuario, por la naturaleza de los servicios 
que presten a los usuarios del  aeropuerto o por el  volumen de los 
tráficos  aéreos  que  generen;  así  como  espacios  destinados  a 
equipamientos.

e) Uso Portuario, constituido por los terrenos e instalaciones necesarias 
para  la  ejecución  de  sus  actividades,  las  destinadas  a  tareas 
complementarias de aquellas y los espacios de reserva que garanticen 
la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria y la se destina a 
facilitar el atraque y los servicios a las embarcaciones.

f) Uso Infraestructuras y Servicios Urbanos, integrado por los terrenos 
destinados y afectados a la provisión de servicios vinculados a dichas 
infraestructuras  y  servicios  públicos,  tales  como  abastecimiento  de 
agua,saneamiento,  energía  eléctrica,  alumbrado  público,  gas 
telecomunicaciones, residuos sólidos, radiocomunicación , etc.

Artículo 5.8.2 Aplicación.

Las condiciones que se señalan para estos usos serán de aplicación a los 
terrenos  que  el  planeamiento  destine  a  tal  fin  y  que  se  represente  en  la 
documentación gráfica del Plan General en los Planos de Ordenación Completa y en 
las fichas particulares de las áreas de planeamiento. También serán de aplicación en 
los terrenos que aún sin estar expresamente calificados para tales usos, se destinen 
a ellos por permitirlo las presentes Normas. 
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Sección I: Condiciones Particulares del Uso 
Pormenorizado Viario.

Artículo 5.8.3 Condiciones de la Red Viaria.

1. La red viaria tiene carácter público.

2. El viario necesario en el interior de un espacio dotacional se entiende compatible 
y se considera parte de dicho usos dotacional.

3. Dentro de las parcelas privadas, los espacios no edificados constituyen espacios 
libres, patios o servidumbres, aunque tengan tratamiento de viario.

4. El viario integrado en una zona verde tendrá la consideración de zona verde.

5. El viario es compatible a todos los efectos con las infraestructuras y servicios 
urbanos,  aparcamiento  en  superficie,  con  el  arbolado  y  la  jardinería,  con  el 
mobiliario urbano y con los carriles bici.

6. En el  viario, previa autorización y sin que interfiera en el  la funcionalidad del 
mismo, también podrán implantarse:

a) Paradas de transportes urbanos tales como autobús, taxi, etc.

b) Quioscos, sillas y veladores, y marquesinas..

c)  Aparcamiento bajo viario.

d) Cultural. y recreativo temporalmente

e) Otros compatibles con el carácter público del viario.

Sección II: Condiciones Particulares del Uso 
Pormenorizado Centros de Transporte.

Artículo 5.8.4 Aplicación.

Las  condiciones  que  se  señalan  para  las  estaciones  de  autobuses  y 
centros  de  transporte  viario  e  intercambiadores  de  transporte,   se  aplicarán  a  los 
terrenos que el planeamiento destine a tal fin y que se representan en la documentación 
gráfica del Plan General.

Artículo 5.8.5 Condiciones de Uso.

1. Tienen consideración de uso dotacional público y les será de aplicación sus 
condiciones.

2. En las estaciones de autobuses y centros de transporte podrán construirse 
edificios para la atención del usuario y servicios terciarios complementarios.

Artículo 5.8.6 Condiciones de Edificación.

La edificabilidad será la que se establezca en las condiciones particulares de 
zona, siendo en cualquier caso, un (1) metro cuadrado por cada metro cuadrado, si 
aquella fuese menor.

Artículo 5.8.7 Condiciones de Diseño.

1. En  relación  al  viario,  los  proyectos  de  estaciones  y  centro  de  transporte 
habrán de contener una propuesta justificada de ordenación de la circulación 
en  los  accesos  y  en  el  interior  y  un  estudio  de  las  necesidades  de 
aparcamiento, que como mínimo será de una plaza de aparcamiento por cada 
cien (100) metros cuadrados construidos.

2. En relación a las  instalaciones de los  centros  de transporte,  se justificará 
asimismo  el  número  y  superficie  de  instalaciones,  y  las  reservas 
correspondientes, para cada una de las actividades principales.

3. Los proyectos de intercambiadores de transporte habrán de contener la nueva 
redistribución del  espacio viario y  las  instalaciones imprescindibles para el 
servicio que prestan, adecuándolos al entorno urbano.

Artículo 5.8.8 Condiciones Particulares de los 
intercambiadores de Transporte.

1. Las condiciones que se señalan para los intercambiadores de transporte 
también se aplicarán a los terrenos que sin estar expresamente calificados 
para tales usos, se destinen a ellos.

2. Los proyectos de intercambiadores de transporte habrán de contener la nueva 
redistribución  del  espacio  viario  y  las  instalaciones  estrictamente 
imprescindibles para el servicio que prestan, adecuándolos al entorno.

3. El  desarrollo  de las previsiones contenidas en este Plan General  para los 
intercambiadores de transporte se realizará mediante Proyecto de Obra.

4. Las  instalaciones  y  puesta  en  nuevo  uso  de  los  terrenos  destinados  a 
intercambiadores de transporte, están sujetos a licencia urbanística municipal.
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Sección III: Condiciones Particulares del Uso 
Pormenorizado Ferroviario.

Artículo 5.8.9 Aplicación y condiciones de desarrollo.

1. Los  suelos  calificados  en  el  Plan  General  como transporte  ferroviario  tienen 
carácter  de  Sistema  General  y  forman  parte  de  la  estructura  general  del 
territorio.

2.  Previamente  a  la  actuación  sobre  cualquier  terreno  calificado  por  el  Plan 
General  de  uso  ferroviario,  deberá  ser  aprobado  un  Plan  Especial,  salvo 
actuaciones puntuales, necesarias y urgentes, que sean interiores y no afecten 
al  entorno de las zonas calificadas,  o  estén de acuerdo con los  proyectos y 
planes  existentes  para  éstas.  Estas  excepciones  se  desarrollarán  mediante 
proyecto de urbanización o edificación. 

3. Deberán  cumplir  la  normativa  y  legislación  sectorial  propia,  esto  es  la  Ley 
39/2003,  de  17  de  noviembre,  del  Sector  Ferroviario  y  el  Real  Decreto 
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario, o normas que los modifiquen o sustituyan.

4. Salvo  que  el  Ministerio  de  Fomento,  de  forma  expresa,  determine  unas 
distancias  inferiores  aplicables  a  una  determinada  línea  ferroviaria,  las 
limitaciones serán:
-La  zona  de  dominio  público  que  comprende  los  terrenos  ocupados  por  la 
explanación de la línea ferroviaria y una franja de terreno de 8 metros a cada 
lado de la misma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la línea 
desde las aristas exteriores de la explanación. No obstante, en suelo calificado 
como  urbano  consolidado  por  el  planeamiento  urbanístico,  esta  distancia  se 
reduce a 5 metros.
-La zona de protección constituida por las franjas de terreno situadas a ambos 
lados de la línea ferroviaria y delimitadas, interiormente por la zona de dominio 
público y, exteriormente, por unas líneas paralelas al eje de la línea que delimita 
ésta y situadas a 70 metros de la arista exterior de la explanación más próxima. 
En suelo calificado como urbano consolidado por el  planeamiento urbanístico 
esta distancia se reduce a 8 metros.
-Las líneas límites de edificación se sitúan a 50 metros de la arista exterior de la 
plataforma, medidos horizontalmente a partir  de la misma. No obstante, y en 
virtud de la Orden Ministerial FOM/2230/2005 de 6 de julio (BOE 12 de julio), en 
los  tramos de las  líneas  que discurran por  zonas  urbanas y  siempre  que lo 
permita el planeamiento urbanístico correspondiente, dicha distancia se reduce 
con carácter general a 20 metros.

Artículo 5.8.10 Condiciones de Diseño.

Las condiciones de diseño son las derivadas de la legislación vigente.

Artículo 5.8.11 Aparcamiento.

Se dispondrá como mínimo una  (1) plaza de aparcamiento por cada cien  
(100) metros cuadrados construidos.

Sección IV: Condiciones Particulares del Uso 
Pormenorizado Aeroportuario.

Artículo 5.8.12 Aplicación y condiciones de desarrollo.

1. Los  suelos  calificados  en  el  Plan  General  como  transporte  aeroportuario 
tienen carácter de Sistema General y forman parte de la estructura general 
del territorio.

2. El sistema General Aeroportuario se desarrollará mediante un Plan Especial o 
instrumento de planeamiento equivalente.

3. Los proyectos de obras que se realicen en el ámbito del Sistema General, 
deberán someterse a las disposiciones del Plan Especial, y en el caso de que 
este no se hubiere aprobado se procederá conforme a lo establecido en la 
legislación vigente sobre la ordenación de los aeropuertos de interés general 
y su zona de servicio.

Artículo 5.8.13 Condiciones de Diseño.

Las condiciones de diseño son las derivadas de la legislación vigente.

Sección V: Condiciones  Particulares  del  Uso  
Pormenorizado Portuario.

Artículo 5.8.14 Aplicación y condiciones de desarrollo.

1. Las  condiciones  que  se  señalan  para  el  puerto  son  de  aplicación  en  los 
terrenos que el  planeamiento destine a tal  fin  y que se representan en la 
documentación gráfica del Plan General.

2.  Son usos admisibles las actividades reguladas por su legislación específica.

3. Para calificar cualquier otro uso compatible, distinto del portuario, en especial 
los  de  Equipamiento  y  Servicios  Públicos,  Espacios  Libres  y  Servicios 
Terciarios, se necesita la aprobación de planeamiento urbanístico.
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Artículo 5.8.15 Plan Especial del Puerto de Almería.

La ordenación, tal y como indica la legislación sectorial, en la zona de servicio 
del puerto, se realizará mediante el correspondiente Plan Especial. Mientras éste no se 
redacte, se estará a lo establecido el el Plan de Utilización de Espacios Portuarios.

Sección VI: Condiciones particulares del Uso 
pormenorizado de Infraestructuras Urbanas 

Básicas.

Artículo 5.8.16 Uso Pormenorizado de Infraestructuras 
Urbanas Básicas. 

1. Pueden  pertenecer  a  la  ordenación  estructural  o  pormenorizada  del  Plan 
General,  dentro de las infraestructuras, servicios,  dotaciones y equipamientos 
del artículo 10 de la LOUA. También pueden estar incluidas en otras figuras de 
planeamiento. En estos casos, a efectos de la obtención de suelo, se consideran 
sistemas  generales  o  locales.  Cuando  el  uso  sea  privado,  las  parcelas 
reservadas  poseerán  aprovechamiento.  Una  vez  obtenido  el  suelo,  el 
Ayuntamiento  lo  pondrá  a  disposición  de  las  entidades  privadas,  previa 
adquisición de su aprovechamiento, en caso de que fueran privadas. Todo ello, 
con independencia de los regímenes legales específicos de cada servicio.

2. El uso de las infraestructuras urbanas básicas, se considera dotacional a efectos 
de compatibilidad con los demás usos pero asimilable al industrial que produzca 
efectos  similares  en  cada caso,  de emisiones  reales  de  ruido  y  vibraciones, 
contaminaciones,  impactos,  y  otros  similares,  debiendo  cumplir  ambas 
condiciones a la vez.

3. Las parcelas calificadas como infraestructuras urbanas podrán destinarse en su 
totalidad a los usos alternativos de cualquier uso dotacional público, previos los 
informes municipales y de las compañías afectadas, de su innecesaridad para el 
uso  principal,  por  estar  cubiertas  las  previsiones  de  infraestructuras 
efectivamente, en otros suelos.

4. En cualquier clase de suelo, toda instalación de nueva planta, salvo de carácter 
provisional, deberá implantarse, en primer lugar, en los lugares que se señalen 
por el planeamiento, sí ello no fuera posible y no se dañan las condiciones que 
el  Plan  se  propusiera  mantener  o  mejorar,  en  suelos  con  destino  a 
Equipamientos  y  Servicios  Públicos  o  Espacios  Libres,  por  ese  orden  de 
prelación. En todos los casos darán lugar a sus correspondientes servidumbres. 
Si se produjera alguno de los supuestos previstos en la legislación urbanística, 
consecuencia  de  imprevisiones  en  el  planeamiento,  podrán  instalarse  en 
cualquier  situación,  debiendo  demostrarse  fehacientemente  que  la  actuación 
necesaria no tiene cabida en las tres situaciones antes descritas, así como que 
con ella  no se dañan las condiciones que el  Plan se propusiera mantener o 

mejorar.

5. El  Ayuntamiento  podrá  establecer  con  carácter  obligatorio,  en  cualquier 
sector,  zona  o  ámbito  de  planeamiento,  las  previsiones  necesarias  para 
establecer servicios, aunque no existan en la actualidad, cuando prevea su 
implantación en un plazo de diez (10) años.

Artículo 5.8.17 Desarrollo.

1. Tanto  el  planeamiento  que  desarrolle  el  Plan  General,  como  cualquier 
proyecto que se redacte para su ejecución y que afecte a las instalaciones de 
las  infraestructuras,  deberán  ser  elaborados  con  la  máxima  coordinación 
entre  la  entidad  redactora  y  las  instituciones  gestoras  o  compañías 
concesionarias.  La colaboración deberá instrumentarse desde las primeras 
fases de elaboración y se producirá de forma integral y a lo largo de todo el 
proceso.  Entre  su  documentación  deberá  figurar  la  correspondiente  a  los 
acuerdos  necesarios  para  la  ejecución  coordinada  entre  las  entidades 
implicadas.

1. El uso de las infraestructuras urbanas básicas, a efectos de su compatibilidad, 
se regirá por las condiciones de un servicio urbano de carácter público. El 
Ayuntamiento, a través de planes especiales de infraestructuras, establecerá 
para cada clase de infraestructura las disposiciones específicas que regulen 
sus condiciones.

Artículo 5.8.18 Condiciones Específicas de las Infraestructuras 
para el Abastecimiento de Energía Eléctrica.

1. Estas condiciones se aplicarán a los tendidos de líneas y a sus estructuras de 
soporte y a las instalaciones en las que se lleva a cabo el cambio de tensión 
de la energía transportada.

2. Toda instalación de nueva planta de carácter definitivo, tanto de transporte de 
alta tensión como de transformación, deberá implantarse en los lugares que 
se  señalen  por  el  planeamiento,  dando  origen  a  sus  correspondientes 
servidumbres.

3. En el  suelo urbanizable no se podrá levantar  instalaciones aéreas de alta 
tensión fuera de las señaladas por el  planeamiento.  Si  los suelos de esta 
clase estuvieran atravesados o contuvieran elementos de las instalaciones de 
energía  eléctrica  señaladas  por  el  Plan,  se  verán  sometidos  a  las 
servidumbres que se señalan y así deberán recogerse en los desarrollos del 
mismo.
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Artículo 5.8.19 Condiciones específicas de las Centrales de 
Recogida Neumática de Residuos

1. En aquellos ámbitos de suelo urbanizable en los que el planeamiento establezca 
necesario la implantación de una Central de Recogida Neumática de Residuos, 
será obligatoria la cesión de una parcela cuyo uso será el de Infraestructuras de 
Servicios Urbanos.

2. Las dimensiones mínimas de esta parcela serán:

Superficie de parcela: dos mil (2000) metros cuadrados.

·Frente mínimo de fachada: cincuenta (50) metros.

·Diámetro inscrito: cincuenta (50) metro.
·

3. Las condiciones de edificación de esta parcela serán:

·Ocupación máxima sobre rasante: cincuenta (50) por ciento.
·
·Separación a linderos: tres (3) metros.
·
·Altura máxima sobre rasante: dos (2) plantas o diez (10) metros.
·

4. Bajo Rasante se podrá edificar plantas de sótano que podrán ocupar el cien por 
cien (100%) de la totalidad de la parcela.

5. Deberá preverse una dotación de aparcamientos igual a una (1) plaza por cada 
doscientos (200) metros construidos.

6. En lo no regulado en este artículo, se aplicarán las condiciones del uso industrial 
que más se le asemeje.

7. Debería cumplirse las condiciones establecidas a la Normativa Sectorial y en las 
ordenanzas de Edificación.

TÍTULO 6.      NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

CAPÍTULO 6.1   APLICACIÓN Y RELACIÓN DE CONDICIONES 
DE  LA EDIFICACIÓN 

Artículo 6.1.1 Aplicación

1.   Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán a la edificación 
en  cualquier  clase  de  suelo  dentro  del  término  municipal  de  Almería.  Deberán 
ajustarse a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General.

 2. También serán de aplicación a todas las figuras de planeamiento vigentes, 
hasta  donde  sea  posible  materializar  la  edificabilidad  permitida.  En  este  sentido, 
cualquier condición relativa a Normas Generales de la Edificación que contengan los 
planes aprobados se entenderá sustituida por estas normas hasta el límite máximo 
de la edificabilidad. 

 3. Los términos y conceptos definidos en los distintos capítulos de este Título 
tendrán el significado y alcance que se expresa en sus definiciones.

Artículo 6.1.2 Tipos de Obras de Edificación

A los  efectos de la  aplicación de las  condiciones generales y  particulares 
reguladas en las presentes Normas, se establecen los siguientes tipos de obras de 
edificación. Además, las condiciones particulares de zona y las normas de protección 
de edificios catalogados podrán limitar y/o especificar los distintos tipos de obras que 
se puedan ejecutar en una zona o edificio:

A.-     Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado  :  

1.      Obras de conservación y mantenimiento: son obras menores cuya 
finalidad  es  mantener  el  edificio  en correctas  condiciones  de  salubridad y 
ornato, sin alterar su estructura portante, ni su estructura arquitectónica, así 
como tampoco su distribución. Se incluyen en este tipo, entre otras análogas, 
el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de 
canalones y bajantes,  los revocos de fachada, la pintura, la reparación de 
cubierta y el saneamiento de conducciones.

2.      Obras de consolidación: son obras de carácter estructural que tienen por 
objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la 
estructura portante del edificio; pueden oscilar entre la reproducción literal de 
los  elementos  dañados  preexistentes  hasta  su  permuta  por  otros  que 
atiendan únicamente a la estabilidad del inmueble y realizados con tecnología 
más actualizada.
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3.    Obras de acondicionamiento: son obras que tienen por objeto mejorar o 
transformar las condiciones de habitabilidad de un edificio o de una parte del 
mismo.  Se  incluyen  en  este  tipo  de  obras, entre  otras, la  sustitución  de 
instalaciones antiguas y la incorporación de nuevos sistemas de instalaciones.

4.     Obras de restauración: son obras que tienen por objeto la restitución de los 
valores  históricos  y/o arquitectónicos  de  un  edificio  existente  o  de  parte  del 
mismo.

B.-     Obras  de  reforma:   son  aquellas  obras  mediante  las  que,  sin  realizar 
ampliaciones y  con las limitaciones que pueda imponer  el  resto de normativa 
aplicable,  se  pueden hacer modificaciones que alteren la organización general, 
la estructura,  la configuración arquitectónica, el  uso, la distribución del local o 
edificio y cualquier otro tipo de obra que se pueda calificar como de reforma.

C.-     Obras  de  adaptación:   son  las  que  se  realizan  en  un  local,  locales  y/o 
edificio existentes para adecuarlos a un uso y/o actividad específicos, todo ello 
con las limitaciones que pueda imponer el resto de normativa aplicable.

D.-  Obras de    rehabilitación:   Son aquellas  obras  que tratan de  adecuar  la  
edificación  al  uso  y  necesidades  para  el  que  está  destinado  y  que  
generalmente por deterioro debido a la edad se encuentra en mal estado, y  
para ello a nivel general consistirán en:

1.  Adecuación estructural: obras que garanticen la seguridad en la estructura 
del edificio.

2.  Adecuación  funcional:  obras  que  proporcionen  al  edificio  condiciones 
suficientes  de  acceso,  estanqueidad  frente  a  la  lluvia  y  humedad, 
aislamiento térmico, redes generales de agua, gas, electricidad, telefonía, 
saneamiento, etc.

3. Conseguir  condiciones  mínimas  de  superficie  útil,  distribución  interior, 
instalaciones de agua, electricidad,  gas, ventilación, iluminación natural  y 
aireación, aislamiento térmico y acústico.

4.  Obras para ahorrar consumo energético o adaptación a la normativa vigente 
en  materia  de  agua,  gas,  electricidad,  protección  contra  incendio, 
saneamiento o supresión de barreras arquitectónicas.

E: Obras de demolición:   Según supongan o no la total  desaparición de lo 
edificado, serán de demolición total o parcial.

 F: Obras de nueva edificación:  Son aquellas  que suponen una nueva 
construcción de   la totalidad o parte de la parcela y/o local o edificio. Comprende 
los subtipos siguientes:

1. Obras de reconstrucción: son aquellas que tienen por objeto la reposición, 
mediante nueva construcción de un edificio preexistente, total o parcialmente 
desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus características formales.

2. Obras  de  sustitución:  son  aquellas  mediante  las  que  se  derriba  una 
edificación  existente  o  parte  de  ella  y  en  su  lugar  se  levanta  una  nueva 
construcción.

3. Obras de ampliación: son aquellas en las que la reorganización constructiva 
se efectúa por un aumento de la superficie construida original. Este aumento 
se puede obtener por:

a) Remonte  o  adición  de  una  o  más  plantas  sobre  las 
existentes.

b) Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas 
en las que, por su altura y condiciones normativas, lo permita la 
edificación actual.

c) Ampliación o edificación de nueva planta que se sitúa en los 
espacios  libres  no  cualificados  del  solar,  si  el  resto  de 
normativa aplicable lo permite

G. Obras de nueva planta:  son las  de nueva construcción sobre solares 
vacantes.

           Artículo  6.1.3 Condiciones de la Edificación

1. La edificación cumplirá las condiciones que se establecen en estas Normas y 
en las normas particulares de zona o del planeamiento de desarrollo, todo 
ello sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de uso que sean de 
aplicación.

2. Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos que a continuación 
se relacionan:

a)Condiciones de parcela. 

b)Condiciones de situación y forma de los edificios.

c)Condiciones de calidad e higiene.
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d)Condiciones de dotaciones y servicios.

e)Condiciones de seguridad.

f)Condiciones ambientales.

g)Condiciones de estética.

CAPÍTULO 6.2 CONDICIONES DE LA PARCELA

Artículo 6.2.1 Definición 

Las condiciones de parcela son los requisitos que debe cumplir una parcela para 
poder  ser  edificada.  Estas exigencias vienen impuestas por  el  uso a que se 
destine la parcela y por las condiciones, tanto generales como particulares de la 
zona en que se sitúe.

Artículo 6.2.2 Definiciones referentes a las condiciones 
de la parcela

 1.  Las  condiciones  de  la  parcela  se  establecerán  mediante  los  términos  y 
parámetros que, a continuación, se definen

 a) Manzana: es la superficie de la parcela o conjunto de parcelas delimitadas 
por alineaciones exteriores contiguas.

 b)  Parcela:  es  la  superficie  de  terreno  deslindada  de  la  unidad  predial  y 
comprendida dentro de las alineaciones exteriores y linderos.

 c) Linderos:  son  las  líneas  perimetrales  que  delimitan  una  parcela  y  la 
distinguen de sus colindantes. Lindero frontal es el que delimita la parcela 
con la vía pública o el espacio libre público al que dé frente y es coincidente 
con la alineación exterior;  son linderos laterales los restantes, llamándose 
testero el lindero opuesto al frontal. Cuando se trate de parcelas con más de 
un lindero en contacto con vía o espacio público tendrán consideración de 
lindero frontal todos ellos.

 d) Superficie de la parcela: es la dimensión de la proyección horizontal del área 
comprendida dentro de los linderos.

Artículo 6.2.3  Condiciones de las parcelas

1. Las condiciones de parcelación se establecen en las condiciones particulares 
de zona. Mediante un Estudio de Detalle que justifique la conveniencia de la 
ordenación  de  volúmenes  y  la  mejora  para  el  espacio  público  podrán 
agregarse o segregarse parcelas con independencia de lo establecido en las 
condiciones particulares de zona, siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas  en  el  artículo  6.2.6,  correspondiente  a  “Segregación  y 
agregación de parcelas”  de estas Normas.

2. El  establecimiento  de  servidumbres  o  de mancomunidades para  compartir 
aparcamientos de parcelas no se considera agregación a efectos urbanísticos 
y, siempre que sea posible y viable, el Ayuntamiento exigirá la unificación de 
accesos a los aparcamientos compartidos de las parcelas individuales.

3.  Con el mismo objeto anterior, en los casos de segregación de parcelas se 
podrá compartir  y unificar el  acceso a los aparcamientos siempre que sea 
posible  y  viable.  También  podrán  mancomunarse  las  plantas  sótano 
libremente,  para  compartir  aparcamientos.  Todo  ello,  manteniendo  la 
independencia catastral para el resto.

4.  Ninguna  segregación  podrá  disminuir  las  exigencias  de  dotaciones 
obligatorias de aparcamientos de la parcela original.

5. Se  podrá  autorizar  la  edificación  en  aquellas  parcelas  en  las  que,  no 
cumpliéndose  algunas  de  las  condiciones  dimensionales y/o  superficiales 
mínimas establecidas por el presente Plan, se verifiquen todas y cada una de 
las siguientes condiciones:

 a. Las parcelas existían previamente a la publicación de la aprobación 
definitiva del Plan General, demostrándose de manera fehaciente.

 b.  Las  parcelas  satisfacen  el  resto  de  las  condiciones  para  ser 
consideradas como solar.

 c. Es  viable la realización de una construcción adecuada a sus fines.

 d. La edificación, en cualquier caso, ha de cumplir el resto de parámetros 
que se establezcan en las condiciones particulares de zona y, en su 
caso, comunes a un conjunto de zonas.

Artículo 6.2.4  Solar

Es la parcela situada en suelo urbano consolidado por la urbanización que, 
por cumplir las condiciones establecidas en los apartados 1.a), 1.b) y 1.c) del 
artículo 6.2.8, correspondiente a  “Condiciones para la edificación de una 
parcela”, puede ser edificada, previa la oportuna licencia municipal.
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Artículo 6.2.5 Relación entre edificación y parcela

Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela.

Artículo 6.2.6  Segregación y agregación de parcelas

 1. La segregación y agregación de parcelas  estará sometida al  régimen 
establecido  para  las  parcelaciones  urbanísticas  en  el  Artículo  9.1.7, 
correspondiente a  “Régimen de las parcelaciones urbanísticas” de 
estas Normas. 

 2. Segregaciones: 

 a) No se permitirán segregaciones cuando las parcelas resultantes no 
cumplan las condiciones mínimas de parcelación señaladas por las 
condiciones particulares de zona, excepto que la segregación venga 
exigida por la ejecución del planeamiento.

 b) La  segregación  de  fincas  en  las  que  existiera  edificación  deberá 
hacerse  con  indicación  de  la  parte  de  edificabilidad  que  le 
corresponda a cada una de las resultantes, según el planeamiento.

 c) Toda  segregación  deberá  posibilitar  el  cumplimiento  de  las 
condiciones  de  edificación,  así  como  presentar  una  disposición 
racional de las parcelas resultantes.

 3. Agregaciones:

 a)  La agregación de parcelas edificadas se permite  sin limitaciones, 
salvo lo dispuesto en condiciones particulares de zona y/o legislación 
aplicable.

 b) Se permitirán agregaciones de parcelas cuyo resultado no cumpla 
con las condiciones de parcelación de las condiciones particulares de 
zona si con ello se mejoran las condiciones de cada una de ellas de 
manera  individualizada,  y  siempre  que  se  justifique  debidamente, 
según criterio municipal. 

Artículo 6.2.7 Condiciones para la edificación de una parcela

1. Para  que  una  parcela  pueda  ser  edificada  deberá  cumplir  las  siguientes 
condiciones:

a) Condiciones de planeamiento: salvo lo previsto en estas normas para 
edificaciones provisionales, deberá tener aprobado definitivamente el 
planeamiento  que  establezca  su  ordenación  pormenorizada  y 
detallada,  cumplir  las  condiciones  de  parcela  mínima,  salvo  las 
excepciones  contempladas  en  el  artículo  6.2.3, correspondiente  a 
“Condiciones  de  las  parcelas”,  y  estar  calificada  para  un  uso 
edificable. Tendrá definidas sus alineaciones y rasantes.

b) Condiciones de gestión: tener cumplidas todas las determinaciones de 
gestión que fijen los instrumentos que establezcan el Plan General o 
las  figuras  de  planeamiento  que  lo  desarrollen,  así  como  las 
determinaciones correspondientes a la unidad de ejecución en la que 
pueda estar incluida para la distribución de las cargas y beneficios del 
planeamiento. Si es preciso, de acuerdo con las determinaciones de 
este Plan General, proyecto de reparcelación para la distribución de 
cargas  y  beneficios,  éste  deberá  estar  aprobado  e  inscrito  en  el 
Registro de la Propiedad.

c)   Condiciones de urbanización:

I. Tener  acceso  rodado  por  vía  urbana  pavimentada,  tener 
suministro  de agua potable y energía eléctrica con caudal  y 
potencia  suficiente  para  la  edificación,  construcción  e 
instalación prevista, así como evacuación de aguas residuales 
a la red pública. 

II.  Que  aún  careciendo  de  todos  o  algunos  de  los  anteriores 
requisitos se asegure la ejecución simultánea de la edificación 
y de la urbanización, con los servicios mínimos precedentes, 
conforme  a  un  proyecto  de  obras  aprobado  por  el 
Ayuntamiento y con arreglo a los compromisos y garantías del 
artículo  40  del  RGU,  hasta  que  la  parcela  adquiera  las 
condiciones del primer punto de la presente letra c).

III.  En las parcelas incluidas en unidades de ejecución en las que 
se requiere Proyecto de Urbanización para la implantación de 
las  infraestructuras,  podrá  edificarse  antes  de  la  completa 
urbanización de la referida unidad siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y demás normativa aplicable.
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d) Condiciones dimensionales: satisfacer, salvo las excepciones contempladas 
en el artículo 6.2.3, correspondiente a “Condiciones de las parcelas”, las 
condiciones dimensionales fijadas por el  Plan General  o los instrumentos 
que lo desarrollen en relación a:

I.  Superficie:  que  deberá  ser  igual  o  superior  a  la  fijada  por  el 
planeamiento como mínima e igual o inferior a la que señalase como 
máxima.

II.   Linderos: que han de tener una longitud igual o superior a la fijada por 
el  planeamiento  como mínima e  igual  o  inferior  a  la  que  señalase 
como máxima.

2. Además de las condiciones descritas en el apartado anterior, deberán cumplir 
las que sean aplicables debido al uso a que se destine y a la regulación de la 
zona en que se localice

3. El  incumplimiento  del  deber  de  urbanización  simultáneo  a  la  edificación 
comportará que la licencia quede incursa en causa de caducidad,  sin derecho a 
indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado y sin perjuicio del derecho de 
terceros  adquirientes  de  resarcirse  de  los  daños  y  perjuicios  causados. 
Asimismo comportará la pérdida de las fianzas prestadas.

4. Los  proyectos  de  edificación  correspondientes  a  parcelas  que  contengan 
espacios libres de carácter  privado,  incluirán la urbanización de los  referidos 
espacios. Si estos espacios libres privados son comunes a varias parcelas, en el 
proyecto de edificación de la primera licencia deberá definirse la ordenación de 
todo el espacio y su valoración.

Artículo 6.2.8  Definición e Identificación de las Parcelas y 
 Solares.

Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus linderos. Los solares, 
además, mediante el nombre de la calle o calles a que den frente y su número 
de orden dentro de ellas.

CAPÍTULO 6.3 CONDICIONES  DE  SITUACIÓN  Y  
FORMA DE LOS EDIFICIOS

Sección I: Definición y aplicación

Artículo 6.3.1  Condiciones de situación y forma de los 
edificios

Son aquéllas que definen la posición,  ocupación,  edificabilidad,  volumen y 
forma  de  las  edificaciones  en  sí  mismas  y  dentro  de  las  parcelas,  de 
conformidad con las normas y condiciones particulares de zona.

Artículo 6.3.2  Aplicación 

Las condiciones de situación y forma se aplicarán en su integridad a las obras 
de  nueva  edificación.  Para  el  resto  de  los  tipos  de  obras  (conservación, 
consolidación,  acondicionamiento,  restauración,  reforma,  adaptación  y 
rehabilitación),  tan  sólo  se  aplicarán  las  condiciones  que  afecten  a  los 
elementos objeto de las citadas obras, sin perjuicio de lo que establezcan las 
ordenanzas de zona, las normas de protección y la legislación vigente que le 
fuera aplicable;  igualmente, cuando la actuación sea sólo en una parte del 
edificio,  en los casos en que así se necesite por la aplicación del presente 
Plan General o  legislación de ámbito superior, se aplicarán a otras partes del 
edificio,  según lo especificado en dichas legislaciones. Serán asimismo de 
aplicación en el resto de las obras cuando su cumplimiento no represente 
desviación importante en el objeto de las mismas

Sección II: Condiciones de Posición del edificio en 
la parcela

Artículo 6.3.3  Alineación exterior 

La alineación exterior es la determinación gráfica, contenida en los planos de 
ordenación detallada de Plan General o de los instrumentos de planeamiento 
que lo  desarrollen,  que  separa  los  suelos  destinados a  viales  o  espacios 
libres de uso público, de las parcelas privadas.
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Artículo 6.3.4  Línea de edificación

 1.  La línea de edificación es la intersección del plano de la fachada del edificio con 
el terreno. La línea de edificación será:

a)  Línea de edificación exterior: Es la intersección del plano de la fachada 
del edificio que abre luces a vía pública con el terreno. Esta línea deberá 
coincidir  con  la  alineación  exterior  cuando  así  lo  establezcan  las 
condiciones particulares de zona, sin perjuicio de los retranqueos que las 
mismas autoricen.

b)  Línea de edificación interior: Es la intersección del plano de fachada del 
edificio que abre luces hacia el interior de la parcela con el terreno.

Artículo 6.3.5   Fachada, plano de fachada, fachada exterior, 
  medianería 

1. Fachada, plano de fachada o fachadas es el plano o planos verticales que por 
encima del terreno separan el espacio edificado del no edificado, conteniendo en 
su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio, excepción 
hecha de los cuerpos volados y elementos salientes permitidos por el resto de 
condiciones normativas del Plan general.

2. Fachada o fachadas exteriores son las que:

a) En  las  edificaciones  a  vial  lindan  con  espacio  público  o  espacio 
privado  colindante  con  el  público   o  con  líneas  de  edificación 
interiores fijadas obligatoriamente en los planos del Plan general.

b) En edificación abierta,  aislada o retranqueada,  todas las  fachadas 
que  lindan  con  espacios  libres  de  parcela  que  no  sean  patios 
interiores cerrados; también, en el caso de edificación retranqueada, 
las  que  lindan  con  líneas  de  edificación  interiores  fijadas 
obligatoriamente en los planos del Plan general. 

3. Medianería o fachada medianera es el lienzo de edificación que es común con 
una  construcción  colindante,  está  en  contacto  con  ella  o,  en  edificaciones 
adosadas, separa una parcela de la colindante que pudiera edificarse.

Artículo 6.3.6 Alineación virtual 

Alineación virtual en planta superior es la línea que señala el planeamiento de 
ordenación  pormenorizada,  en  su  caso,  para  establecer  la  posición  de  la 
fachada del edificio en plantas por encima de la baja.

Artículo 6.3.7 Separación a linderos

1. Separación  a  linderos  es  la  distancia  horizontal  entre  el  plano  de 
fachada  y  el  lindero  correspondiente,  medida  sobre  una  recta 
perpendicular a éste; los distintos casos se especifican en los puntos 
siguientes.

2.  Las separaciones de la edificación o edificaciones al lindero frontal, al 
testero o a sus linderos laterales, son las establecidas en cada caso 
en las condiciones particulares de zona o las grafiadas en los Planos 
de Ordenación Completa indicando en las mismas si son mínimas u 
obligatorias. En la separación a linderos privados se incluirán como 
fachada o plano de fachada los cuerpos volados al objeto de que éstos 
cumplan con las condiciones de separación. En la separación a vía 
pública,  en  el  caso  en  que  el  plano  de  fachada  coincide  con  la 
alineación exterior, los cuerpos volados se excluirán como fachada y, 
como consecuencia de ello, del cumplimiento de separación

3.  Salvo  que  las  condiciones  particulares  de  zona  dispongan 
expresamente  lo  contrario,  las  plantas  sótano  y  cualesquiera  otra 
construcción o instalaciones resultantes de desmontes,  nivelaciones 
de terreno o excavaciones, deberán respetar las distancias mínimas u 
obligatorias a los lindes de parcela,  excepto si  se trata de piscinas 
descubiertas,  patios ingleses o  la parte que sirve para dar acceso 
desde el exterior a los sótanos, no permitiéndose para la citada parte 
cuerpos cubiertos.

4. No se permiten marquesinas ni pérgolas en los espacios obligatorios 
libres de edificación, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente para los 
linderos a vía pública. 

Artículo 6.3.8  Retranqueos en planta baja

1.  Retranqueo en planta baja es la anchura de la banda de terreno comprendido 
entre el plano de fachada de la edificación en cuestión en dicha planta y el 
lindero del  que debe separarse. El parámetro puede establecerse como valor 
o como consecuencia de las líneas de edificación dispuestas en los planos de 
ordenación; igualmente, si así se estableciera en las condiciones particulares 
de zona o planos de ordenación, puede establecerse el valor en referencia a 
elementos distintos al lindero. El citado valor será mínimo u obligado según lo 
dispuesto en las condiciones particulares. 

2. El retranqueo podrá ser a linde público o linde privado, según se determinen 
en las condiciones particulares de zona.
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3.  El retranqueo se medirá en la forma determinada para la separación a linderos.

4. Cuerpos  y  elementos  volados  o  salientes  en  los  espacios  de  retranqueo  o 
separación obligatorios;  se distinguen dos casos:

a)  Retranqueo a linde público (vía o espacio público): En dicho retranqueo 
se  podrán  realizar  cuerpos  volados  y  elementos  salientes según  se 
establece  en  estas  normas de  edificación.  El  ancho  de  calle  para 
determinar la dimensión máxima del vuelo se medirá entre alineaciones 
exteriores según artículo 6.3.3, correspondiente a “Alineación exterior” 
(línea que separa el suelo público del privado).

b)  Retranqueo a linde privado: en dicho caso no se podrá hacer ningún 
cuerpo  volado   o  saliente  que  disminuya  el  espacio  de  retranqueo, 
excepción  hecha  de  aleros  y  cornisas,  que  se  harán  según  las 
condiciones  establecidas  para  los  mismos  en  estas  normas  de 
edificación. En caso de plantear cuerpos volados o elementos salientes, 
la  dimensión  mínima  del  retranqueo  o  separación  al  linde  privado  se 
medirá sobre una recta perpendicular a éste desde el borde del cuerpo 
volado en su punto más desfavorable.

5.  Se  admitirán  pérgolas  formadas  con  elementos  ligeros,  preferentemente  de 
madera, nunca con elementos de hormigón, metálicos o plásticos y, salvo que las 
condiciones particulares de zona o  comunes de conjunto de zonas lo prohíban, 
sólo en planta baja en la zona de retranqueo existente a linderos públicos o 
privados.  En todo caso cumplirán lo  establecido en el  artículo 6.8.14 relativo  a 
Pérgolas y Toldos y lo  establecido en la  Sección II: Elementos visibles de la 
edificación del Capítulo 6.8 de este Título. 

Artículo 6.3.9  Retranqueos en plantas altas o de pisos

1.  Retranqueo en planta alta es la anchura de la banda de cubierta de edificación 
que se puede producir por encima de la planta baja, comprendido entre el plano 
de fachada de la edificación en la planta en cuestión y la fachada del resto del 
edificio.

2.  En edificación con alineación a vial no se permiten retranqueos de la fachada de 
las plantas por encima de la planta baja situada  sobre la alineación exterior a 
excepción de la última planta permitida y de la fachada de planta ático cuando 
las condiciones particulares de zona lo permitan. 

3. No  se  permiten  pérgolas  de  ningún  tipo  ni  elementos  estructurales  en  los 
espacios de retranqueo obligatorio  en plantas altas,  tanto de los  áticos o de 
edificaciones en ordenación abierta (salvo los elementos puntuales que sirvan a 
la edificación tales como chimeneas, shunt, etc.).

4. Cuerpos  y  elementos  volados  o  salientes  en  los  espacios  de  retranqueo  o 

separación obligatorios; se distinguen dos casos:

a)  Retranqueo a linde público (vía o espacio público): En dicho retranqueo 
se  podrán  realizar  cuerpos  volados  y  elementos  salientes según  se 
establece  en  estas  normas  de  edificación. El  ancho  de  calle  para 
determinar la dimensión máxima del cuerpo saliente o vuelo  se medirá 
entre  alineaciones  exteriores  según  artículo  6.3.3,  correspondiente  a 
“Alineación exterior” (línea que separa el suelo público del privado).

b)  Retranqueo a linde privado: en dicho caso no se podrá hacer ningún 
cuerpo  volado   o  elemento  saliente  que  disminuya  el  espacio  de 
retranqueo, excepción hecha de aleros y cornisas, que se harán según 
las  condiciones  establecidas  para  los  mismos en  estas  normas  de 
edificación. En caso de plantear cuerpos volados o elementos salientes, 
la  dimensión mínima del  retranqueo o separación al  linde privado se 
medirá sobre una recta perpendicular a éste desde el borde del vuelo en 
su punto más desfavorable.

Artículo 6.3.10    Separaciones entre edificios o volúmenes 
   edificatorios dentro de la misma parcela

1. Se entiende por volumen edificatorio aquel cuerpo que está delimitado por 
diferentes  planos  de  fachada  configurando  un  elemento  edificatorio 
perfectamente identificable y que puede partir desde cualquier planta de una 
edificación. 

2. Estos  volúmenes  no  perderán  su  carácter  de  exentos  aunque  estuvieran 
unidos por pasarelas, elementos estructurales, falsas fachadas, etc.

3. La separación se medirá entre los cuerpos más salientes de las fachadas de 
los edificios  o  volúmenes edificatorios  (en caso de tener  vuelos,  desde el 
punto más saliente de los mismos). Se exceptúan los elementos salientes, 
según se establecen en las presentes normas de edificación.

4. En el caso de que la separación se establezca en relación a la altura de los 
edificios y/o volúmenes edificatorios, y salvo que las condiciones particulares 
de zona o comunes a un grupo de zonas establecieran otros criterios, para el 
cálculo de la separación se tomará la mayor  correspondiente a cada edificio 
o volumen edificatorio. Excepcionalmente, de forma debidamente justificada y 
aceptada  a  criterio  municipal,   se  podrán  admitir  otras  soluciones  en  los 
siguientes casos:

a) Actuaciones  en edificios existentes que no hayan sido realizados 
con este Plan General, siempre que esté debidamente justificado 
por razones de seguridad y/o accesibilidad.
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b) Mediante la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle, en el 
caso de obras de nueva planta en solares vacantes.

1. La  altura  para  el  cálculo  de  obtención  de  separación  entre  edificaciones  o 
volúmenes edificatorios será , salvo las posibles excepciones indicadas en el 
apartado anterior, la obtenida según el  siguiente criterio:

a)  Cuando  se  trate  de  dos  edificaciones  exentas  o  de  volumen 
edificatorio y edificación exenta,  la altura de cada uno se obtendrá 
midiendo  desde  la  cota  de  referencia  más  baja,  en  el  caso  de 
edificación,  o,  en  el  caso  de  volumen  edificatorio,  desde  la  cara 
superior  del  forjado  de  cota  más  baja  desde  el  que  parta  dicho 
volumen hasta la altura de cornisa más alta de cada uno de ellos.

b) Cuando se trate de dos volúmenes edificatorios la altura se obtendrá 
desde la cara superior del forjado de cota más baja desde el que parta 
cada uno de ellos hasta la altura de cornisa más alta, también de cada 
uno de ellos.

6. La condición de separación definida en las condiciones particulares de zona se 
cumplirá, con las salvedades que pudieran especificarse en cada caso, en cada 
punto  de  la  fachada  de  las  edificaciones,  teniendo  en  cuenta,  además,  lo 
indicado en el apartado 3 respecto a los cuerpos y elementos salientes.

 Artículo 6.3.11 Área de movimiento de la edificación 

Área de movimiento de la edificación es la superficie dentro de la cual puede 
situarse la edificación, excluidos los cuerpos volados y elementos salientes 
permitidos,  como resultado  de  aplicar  la  totalidad  de  las  condiciones  que 
inciden en la determinación de la posición del edificio en la parcela.

Artículo 6.3.12  Alineación y Posición de la edificación

1. Cuando las condiciones particulares de ordenación dispongan la ordenación de 
la edificación alineada a vial, salvo otra especificación en dichas condiciones, 
se cumplirá lo siguiente: 

a)  Salvo en los casos excepcionales que se indican en el epígrafe 1.b), las 
edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en 
los planos, en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión 
no podrá ser inferior a cuatro (4) metros. La crujía construida se ha de 
constituir con un cuerpo edificatorio completo, no admitiéndose como tal 
cuerpos compuestos por pérgolas, falsas fachadas, plantas porticadas, 
etc.

b)    Salvo  en  las  zonas  en  las  que sea  de  aplicación  alguna de  las 
ordenanzas  indicadas  en  el  epígrafe  8  de  este  artículo, 
excepcionalmente,  en actuaciones de manzana completa, se podrán 
admitir otro tipo de soluciones mediante la redacción y aprobación de 
un Estudio de Detalle.

c)  Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas, 
preferentemente en toda su longitud y como mínimo en los cuatro (4) 
primeros metros desde las alineaciones exteriores  o, en su caso, lo 
que  se  apruebe  en  el  correspondiente  Estudio  de  Detalle  para  los 
casos excepcionales contemplados en el epígrafe 1.b) ).

2. Cuando la edificación no vaya alineada a vial, salvo otra especificación en las 
condiciones particulares de zona,  las parcelas edificadas deberán vallarse 
según lo establecido en dichas condiciones o,  si  no lo estuviera, según lo 
especificado en las presentes normas de edificación.

3. Las edificaciones deberán respetar las alineaciones, líneas de edificación y 
retranqueos marcados en el Plano de Ordenación Completa.

4. Se  prohíbe  la  apertura  de  adarves  o  calles  en  fondo  de  saco,  ya  sean 
públicos o privados. 

5.  En  las  agregaciones  de  parcela  podrán  regularizarse  las  diferencias  de 
alineaciones primitivas entre una y otra parcela, cuando éstas no excedan de 
treinta (30) centímetros, siempre en beneficio de la mayor anchura de la calle.

6. Cuando la nueva alineación incorpore espacio público a la parcela existente, 
sólo  podrá  privatizarse  si  la  edificación  se  adapta  totalmente  a  la  nueva 
ordenación.

7.  No se admitirán ampliaciones de edificaciones cuando una parte o toda la 
edificación se encuentre en situación de fuera de ordenación por alineación  si 
no se incluye en el proyecto la recuperación de la alineación propuesta en el 
planeamiento.

8. ZONAS  EN  LAS   QUE  NO  ES  POSIBLE  LA  APLICACIÓN  DE  LA 
EXCEPCIONALIDAD CONTEMPLADA EN EL EPÍGRAFE 1.b) :

  a).- Zona Centro Tradicional (CTR).

  b).- Zona Centro Almedina (CAL)

  c).- Zona Centro Arrabales (CAR)

  d).- Zona Centro Puerta Purchena (CPP).

  e).- Zona Centro Ensanche (CEN).

  f).- Zona Centro Avenida Pablo Iglesias (CPI). 

  g).- Zona Centro Parcelación Obrera (CPA).

  h).-Zona Centro Intensiva (CIN).

  i).- Zona Centro San Cristobal (CSC).

       j).- Zona Centro Manzana (CM). 

       k).- Zona Centro Chanca (CCH). 
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Artículo 6.3.13 Rasantes, cota natural del terreno.

1. Rasante es la línea que señala el planeamiento como perfil longitudinal de las 
vías  públicas  tomada  normalmente  en  el  eje  de  la  vía.  En  los  viales  ya 
ejecutados, y en ausencia de otra definición de la rasante, se considerará como 
tal el perfil existente.

2.  Se entenderá por rasante de la acera la cota de acabado de la misma, utilizada 
para medir la altura de la edificación en los casos en que así se regule.

3.  La cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno antes 
de  ejecutar  la  obra  urbanizadora.  La  modificación  de  la  rasante  natural  del 
terreno  debe llevar  aparejado el  correspondiente  proyecto  de  movimiento  de 
tierras o de urbanización.

Sección III: Condiciones  de  Ocupación  de  la  Parcela por  la 
Edificación

Artículo 6.3.14 Ocupación, superficie ocupable y coeficiente de 
ocupación

1. Ocupación  o  superficie  ocupada  es  la  superficie  comprendida  dentro  del 
perímetro formado por la proyección de los planos de fachada sobre un plano 
horizontal; en  el  caso  de  edificación  en  ordenación  abierta  o  retranqueada 
también  computará  la  superficie  ocupada  por  los  cuerpos  volados  sobre  el 
retranqueo, excepción hecha de los elementos salientes, según se establecen 
en las presentes normas de edificación. A los efectos del  establecimiento de 
este parámetro, se distingue la ocupación de las plantas sobre rasante y las de 
edificación bajo rasante.

2. Superficie ocupable es la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por 
la  edificación.  Su  cuantía  puede  señalarse,  bien  indirectamente,  como 
conjunción  de  referencias  de  posición,  o  bien  directamente,  mediante  la 
asignación de un coeficiente de ocupación, debiendo cumplir ambas a la vez.

3. Coeficiente  de  ocupación  es  la  relación  entre  la  superficie  ocupable  y  la 
superficie de la parcela. Su señalamiento se hará, bien como cociente relativo 
entre la superficie ocupable y la total de la parcela, bien como porcentaje de la 
superficie de la parcela que pueda ser ocupada.

4. La superficie de los patios de ventilación, de luces y vivideros no se computará 
como superficie ocupada por la edificación. 

Artículo 6.3.15 Superficie Ocupable máxima

1. La superficie máxima de la parcela que podrá ser ocupada por la edificación 
es la establecida en las condiciones particulares de zona. La ocupación será 
el área de la superficie de la proyección ortogonal sobre un plano horizontal 
de todo el volumen de la edificación.

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima. Si de la 
conjunción  de  este  parámetro  con  otros  derivados  de  las  condiciones  de 
posición  resultase  una  ocupación  menor,  será  este  valor  el  que  sea  de 
aplicación. 

Artículo 6.3.16 Ocupación bajo rasante 

La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las condiciones 
particulares de zona.

Artículo 6.3.17 Superficie libre de parcela 

1. Superficie o  espacio  libre de parcela es el  área libre  de edificación como 
resultado de aplicar las restantes condiciones de ocupación y/o retranqueos.

2. Los terrenos que quedaren libres de edificación por  aplicación de la regla 
sobre ocupación máxima de parcela y/o retranqueos, no podrán ser objeto, en 
superficie, de otro aprovechamiento que el correspondiente a espacios libres 
al  servicio  de  la  edificación  o  edificaciones  levantadas  en  la  parcela  o 
parcelas, así como aparcamientos al  aire libre,  según se especifica en las 
normas  de  usos,   para  cubrir  la  dotación  obligatoria  necesaria  para  la 
edificación proyectada. 

3.  Los  propietarios  de  dos  o  más  parcelas  contiguas  podrán  establecer  la 
mancomunidad  de  estos  espacios  libres,  con  sujeción  a  los  requisitos 
formales establecidos en estas Normas para los patios mancomunados.

Artículo 6.3.18 Construcciones auxiliares. 

1.   Únicamente,  y salvo que no las prohíban las condiciones particulares de 
zona, se podrán levantar edificaciones o cuerpos de edificación auxiliares al 
servicio de los edificios principales, con destino a lavaderos, despensa, garaje 
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particular, locales para guarda o depósito de material de jardinería, piscinas o 
análogos, vestuarios, lavaderos, garitas de guarda, etc., cuando en la parcela 
colindante exista construcción auxiliar a la que poder adosarse. La construcción 
auxiliar se adosará entonces a la colindante existente, no teniendo que cumplir 
los retranqueos establecidos en las condiciones particulares de zona. En ningún 
caso podrán dichas construcciones generar nuevos paños medianeros vistos. 

2. Las  construcciones  auxiliares  computarán  a  efecto  de  la  medición  de  los 
aprovechamientos y la ocupación. 

3.    La superficie no podrá exceder de los quince (15) metros cuadrados, ni su altura 
de  los  trescientos  (300)  centímetros.  En  todo  caso  deberán  cumplir  las 
condiciones estéticas que le sean de aplicación al edificio principal. 

Sección IV: Condiciones de Edificabilidad

Artículo 6.3.19 Superficie edificada por Planta, Superficie 
edificada Total, Superficie Útil, Superficie 
Edificable y Coeficiente de Edificabilidad o 
Edificabilidad máxima.

1.  Superficie edificada por planta es la superficie comprendida entre los límites 
exteriores de cada una de las plantas de edificación.

2.  Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de 
las plantas que componen el edificio.

3.  Superficie  útil  es  la  superficie  comprendida en el  interior  de los  paramentos 
verticales, y es la que resulta de directa utilización para el uso a que se destine. 
Es superficie útil de una planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de 
los locales o piezas diferentes que lo integran. La medición de la superficie útil 
se  hará  siempre  a  cara  interior  de  paramentos  terminados  y  de  aquellas 
estancias con una altura libre igual o superior a 220 cm.

4.  Superficie  edificable  es  el  valor  que  señala  el  planeamiento  para  limitar  la 
superficie edificada total  que computa a efecto de edificabilidad y que puede 
realizarse  en  una  parcela.  Su  dimensión  puede  ser  señalada  por  el 
planeamiento o bien mediante la conjunción de las determinaciones de posición, 
forma y volumen sobre la parcela o bien con el coeficiente de edificabilidad.

5.  Coeficiente  de  edificabilidad  o  edificabilidad  máxima  es  la  relación  entre  la 
superficie  total  edificable  y  la  parcela  neta,  excluidos  todos  los  espacios 
públicos, en la que ha de situarse la edificación. El coeficiente de edificabilidad 
se indicará mediante la fracción que exprese la relación de metros cuadrados de 

superficie edificada total (m²t) por metro cuadrado de la superficie neta de 
parcela (m²s), salvo que las condiciones particulares de zona u ordenanza de 
aplicación lo especificaran de otra forma. 

Artículo 6.3.20 Cómputo de la superficie edificable 

1. Salvo que las normas de zona establezcan otros diferentes, para el cómputo 
de la superficie construida como superficie edificable, aparte de la superficie 
cerrada, que computa íntegramente al cien por cien (100%), para el resto de 
espacios y algún tipo de dependencias concretas, se seguirán los siguientes 
criterios:

a) No  se  computará  como  superficie  edificable  la  de  los  soportales 
accesibles al  público,  los pasajes de libre acceso a espacios libres 
públicos, los patios interiores de parcela que no estén cubiertos o que 
lo  estén  en  las  condiciones  indicadas  en  el  artículo  6.4.16, 
correspondiente  a  “Cubrición  de  Patios”,  las  plantas  bajas 
porticadas,  excepto  las  porciones  cerradas  que  hubiera  en  ellas y 
siempre  que  las  zonas  no  computables  de  dichas  plantas  no  se 
destinen a  ningún uso,  ni  siquiera  el  de  aparcamiento,  salvo  el  de 
espacio  libre  cubierto, los  pasos  técnicos  de  instalaciones  y  la 
superficie bajo la cubierta inclinada obtenida como consecuencia de la 
aplicación de las construcciones por encima de la altura máxima, si 
carece de posibilidades de uso o está destinada a depósitos u otras 
instalaciones generales del edificio. 

b)  Computarán  íntegramente  los  cuartos  de  calderas,  basuras, 
contadores  y  otros  análogos,  así  como  todos  los  cuerpos  volados 
cubiertos y cerrados lateralmente por tres o más lados, excepto que 
las  condiciones  particulares  de  zona  establecieran  otras 
determinaciones. Los cuerpos volados cubiertos cerrados lateralmente 
por  dos  lados  computarán  al  cincuenta  (50%)  por  ciento.  No 
computarán  los cuerpos volados cubiertos cerrados sólo por un lado 
y  los  no  cubiertos.  Los  cuerpos  volados  cubiertos  cerrados 
lateralmente sólo por un lado  y los no cubiertos no computarán.

c) Los  porches,  excepción  hecha  de  las  plantas  bajas  porticadas 
referidas en el apartado a), computarán al 100% si lateralmente están 
cerrados por tres lados y al 50% si lo están por dos o menos.

C1)  De igual  forma  computarán  las  dependencias  y/o  espacios 
cubiertos y abiertos lateralmente por uno o más lados, tales como 
terrazas, lavaderos, tendederos, porches interiores de edificación 
no incluidos en ninguno de los  epígrafes anteriores,  espacios y 
dependencias similares, etc.

d) No  computará  la  superficie  de  los  espacios  libres  que  queden 
cubiertos como consecuencia de la realización de cuerpos saliente o 
vuelos que no rebasen el máximo admisible según las ordenanzas de 
aplicación y siempre que dichos espacios libres no puedan emplearse 
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como lugares de estancia y sean claramente elementos residuales. En 
caso de no ser así el  cómputo se realizará conforme a los apartados 
anteriores.

e) Las plantas sótano no computarán como superficie edificable, salvo que 
las condiciones de uso  u ordenanzas aplicables de zona  definan otra 
cuestión;  en  el  caso  de  uso  residencial  computarán  edificabilidad  las 
piezas habitables que se sitúen bajo rasante, según se especifica en el 
Título 5 de estas Normas.

f) En edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación definitiva del 
Plan General, la instalación de ascensores para supresión de barreras no 
computará  como  superficie  construida  ni  a  efectos  de  ocupación  o 
separaciones  estrictas   siempre  que  no  rebasen  las  dimensiones 
mínimas exigidas por las normativas de aplicación.

g)  Las  escaleras  que  con  motivo  de  adecuación  a  la  normativa  contra 
incendios  deban  disponerse  en  edificios  existentes  no  computarán  a 
efectos de edificabilidad.

h) En edificios en los que por su complejidad técnica se hayan de disponer, 
justificadamente, plantas técnicas en las que se sitúen las instalaciones 
necesarias para su buen funcionamiento, éstas no computarán a efectos 
de edificabilidad. 

 Artículo 6.3.21 Consideración del coeficiente de 
edificabilidad 

La  determinación  del  coeficiente  de  edificabilidad  se  entiende  como  el 
señalamiento  de  una  edificabilidad  máxima.  Si  de  la  conjunción  de  este 
parámetro con otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma 
y volumen resultase una superficie total edificable menor, será éste el valor a 
aplicar. 

Sección V: Condiciones de Volumen y Forma de los 
edificios

Artículo 6.3.22 Sólido capaz 

Sólido capaz es el volumen, definido por las condiciones de altura, ocupación, 
número de plantas, retranqueos y restantes determinaciones del planeamiento, 
dentro del cual debe contenerse la edificación sobre rasante.

Artículo 6.3.23 Altura del edificio
1. La altura puede expresarse en unidades métricas o en número de plantas.

2. La altura media en unidades métricas es la distancia desde la cota inferior de 
origen y referencia hasta cualquiera de los siguientes elementos y en función 
de ello será:

a)    Altura de cornisa: es la medida hasta la intersección de la cara superior 
del  forjado que forma el  techo de la  última planta con el  plano de 
fachada del edificio.

b)  Altura total: es la medida hasta la cumbrera más alta del edificio.

3.   Cuando la altura se expresare en unidades métricas y no se especificara a 
cuál se refiere se entenderá que es la altura de cornisa.

4.   El número de plantas indicará el número de plantas por encima de la cota de 
origen y referencia o de rasante,  incluida la planta baja. Podrá expresarse 
también separando la planta baja de las restantes mediante la abreviatura 
P.B., para indicar la planta baja, seguida en su caso, del signo + y un dígito 
indicando el número de plantas restantes.

Artículo 6.3.24 Altura máxima , nº máximo de plantas,  altura  
mínima. 

1.   La altura máxima referida en las condiciones particulares de zona será la 
altura de cornisa que la edificación no puede superar.

2.    El número máximo de plantas es el señalado en los Planos de Ordenación 
Completa y por las condiciones particulares de zona con valor límite de la 
altura  de la  edificación;  de dicha altura  se excluyen las  construcciones e 
instalaciones permitidas por encima de la altura máxima, según se indican en 
el artículo 6.3.27 de estas Normas, correspondiente a “Cota de referencia y 
criterios para el establecimiento de la misma”.

3.   A cada número máximo de plantas le corresponde una altura máxima. Estas 
dos constantes, altura máxima en unidades métricas y número máximo de 
plantas, deberán cumplirse conjuntamente.

4.   Las nuevas construcciones, cuando sea obligatoria su alineación a vial y el 
Plan  General  no  fije  expresamente  la  altura  de  la  edificación,  no  podrán 
guardar  una  relación  entre  altura  de  cornisa  en  metros  y  ancho de  calle 
superior a la proporción dos a uno (2:1).
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5.    En los ámbitos de reforma interior, unidades de ejecución y en general en todos 
los ámbitos sometidos a planeamiento de desarrollo,  el  Plan General  señala 
asimismo una ordenanza de aplicación por manzana y un número máximo de 
plantas, que debe entenderse como máximo indicativo para las parcelas con 
frente a la calle de mayor ancho, debiendo ajustar el planeamiento de desarrollo 
la  ordenación  completa  pormenorizada,  respetando  los  criterios  del  Plan 
General en las relaciones con el entorno, en la colindancia con edificaciones 
existentes y en la proporcionalidad entre altura máxima de la edificación y ancho 
de calle, que no debe superar la razón de dos a uno (2:1) como criterio general.

6.   La altura máxima podrá resultar incrementada, en lo que corresponda, por la 
aplicación del artículo 6.3.33, correspondiente a “Planta de piso”, sin afectar a 
la planta baja, sólo en las plantas de piso destinadas completamente a un uso 
distinto al residencial   y con las condiciones indicadas en el  artículo referido 
6.3.33, así como en las correspondientes condiciones particulares de zona.   

7.   En el supuesto de solares en esquina o con fachadas a dos o más calles, el 
número máximo de plantas se refiere a la parcela catastral completa salvo que, 
específicamente, el plano señale otra división.

8.   De manera general,  y excepto que las ordenanzas de zona establecieran lo 
contrario, la altura mínima edificable, cuando sea obligatoria la alineación a vial, 
será de una planta menos que la fijada como altura máxima, siempre que no 
queden  medianeras  susceptibles  de  ser  ocultadas.  Excepcionalmente,  y  por 
causa  justificada  a  criterio  municipal,  mediante  Estudio  de  Detalle  o  figura 
superior se podrá permitir la edificación con alturas inferiores a la establecida 
como mínima anteriormente. 

9.    En parcelas señaladas con un máximo de dos (2) plantas, también en el caso de 
que sea obligatoria la alineación a vial, este parámetro adquiere el carácter de 
mínimo obligatorio.

10. Excepcionalmente,  y  de  forma  justificada,   la  Administración  urbanística 
municipal podrá autorizar en plantas bajas alturas superiores a las que en cada 
caso  correspondan,  cuando  se  justifique  su  procedencia  por  necesidades 
especiales, funcionales y directamente vinculadas a un uso. En todo caso, la 
altura máxima del edificio deberá mantenerse dentro de la que le corresponda, 
de conformidad con lo establecido en los apartados anteriores.

11. Para el caso de indeterminación de la aplicación del número máximo de plantas 
en los Planos de Ordenación Completa, dicho número se determinará mediante 
Estudio de Detalle, que deberá armonizar la edificabilidad permitida con la 
morfología y tipología de las edificaciones del entorno.

12.  En los supuestos de agregación de parcelas que tengan grafiados diferentes 
números máximos de plantas en los Planos de Ordenación Completa del Plan 

General,  se  mantendrá  la  posición  de  dichas  divisiones,  pero  se  podrán 
regularizar los límites correspondientes a los linderos primitivos, sin que de 
ello se derive un incremento de la edificabilidad.

13. Los  paños  medianeros,  propios  del  edificio,  que  se  generen  como 
consecuencia de la aplicación del número máximo de plantas definidos en los 
Planos de Ordenación Completa tendrán el mismo acabado que la fachada 
principal, reflejándose de manera clara en el proyecto.

Artículo 6.3.25  Ancho de vial 

1. Ancho de vial, o ancho de calle, es la distancia ente alineaciones exteriores 
opuestas de una vía pública

2. Si  las  alineaciones  exteriores  están  constituidas  por  rectas  y/o  curvas 
paralelas,  se  tomará  como  ancho  de  vial  la  distancia  mencionada  en  el 
apartado anterior.

3. Si las alineaciones exteriores no son paralelas o presentan estrechamientos, 
ensanches o cualquier otro tipo de irregularidad, se tomará como ancho de 
vial,  para  cada  lado  de  un  tramo  de  calle  comprendido  entre  dos 
transversales, el ancho medio ponderado en el lado y tramo considerados.

Artículo 6.3.26 Construcciones e instalaciones permitidas por 
encima de la altura máxima. 

1. Salvo indicación distinta en las condiciones particulares de zona o comunes a 
un grupo de zonas, se permitirá lo siguiente: En el caso de que la edificación, 
proyectada o existente, tenga el máximo número de plantas permitido según 
la  normativa  que  le  corresponda,  por  encima  de  la  última  planta  sólo  se 
permitirán los elementos indicados en los siguientes epígrafes; además, si la 
edificación no llega al número máximo de plantas permitido, también habrán 
de cumplir las condiciones indicadas en este artículo los elementos que se 
especifican en los epígrafes a),  e)  y  g). 

a)  La cubierta del edificio que, en el caso de ser de tipo inclinado, tendrá 
una  pendiente  máxima  de  treinta  (30)  grados  sexagesimales;  la 
cámara interior de la cubierta inclinada no podrá superar la altura libre 
de dos (2) metros en el punto de altura máxima. El vuelo máximo de la 
cubierta  no podrá  superar el  de  los  elementos  salientes,  según se 
definen en estas normas de edificación. Los espacios interiores que 
resulten bajo la cubierta no serán habitables ni ocupables, salvo que 
expresamente lo autoricen las condiciones particulares de zona.  

b)  Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o laterales) y 
de patios interiores, así como elementos de separación entre azoteas, 
que tendrán una altura máxima, medida a partir del plano de acabado 
de la cubierta plana,  de ciento veinte (120) centímetros si son opacos 
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y de ciento ochenta (180) centímetros si son enrejados o transparentes 
(pudiendo  también  realizarse  con  una  base  inferior  opaca  de  altura 
máxima 1,20 m. y una superior diáfana de hasta 0,60 m. de altura), así 
como elementos diáfanos para ocultación de maquinaria, en edificios en 
que esté justificado. 

c)  Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o 
cubierta plana.

d)   Los remates de las cajas de escaleras, patios, ascensores, armarios o 
cuartos de telecomunicación, telefonía móvil (reguladas en la ordenanza 
específica de instalaciones de radiocomunicación),  antenas necesarias, 
depósitos y otras instalaciones que no podrán sobrepasar una altura de 
4,5 m. (excepción hecha de las antenas propiamente dichas, que tendrán 
la altura necesaria) y siempre tratando los acabados superficiales de los 
cuerpos de obra como fachadas y las instalaciones con elementos de 
diseño que armonicen con el edificio; la altura máxima indicada de 4,50 
metros deberá englobar cualquier elemento que esté por encima de los 
citados en  este  apartado,  tal  como petos  perimetrales  de cubierta  de 
casetones, etc., no permitiéndose placas de captación solar encima de 
los  casetones  de  escaleras,  ascensores  y  demás,  salvo  que  éstas  y 
todos sus elementos fueran de tipo horizontal. Los remates de cajas de 
escaleras, ascensores, cuartos o armarios de telecomunicación y demás 
permitidos tendrán como máximo las dimensiones estrictas de su uso. 
Los  cuartos  de  depósitos  e  instalaciones  no  podrán  sobrepasar  la 
dimensión  de  doce  (12)  metros  cuadrados  útiles,  salvo  casos 
debidamente justificados por las características especiales del edificio al 
que  sirven.  Todos  estos  remates  deberán  situarse  a  una  distancia 
mínima del plano de fachada, igual a tres (3) metros, salvo que se trate 
de elementos que no superen la altura máxima de 1,20 m.

e)   Los elementos de instalaciones que sirvan a la edificación, tales como 
chimeneas de ventilación de humos y gases que, si están a menos de 2 
metros de la fachada, deberán integrarse en otros elementos del edificio 
(casetones, remates, antepecho, etc.). Sobresaldrán la altura necesaria 
para cumplir su función.

f)  Los áticos donde lo permitan las condiciones particulares de zona. En 
caso  de  que  esté  permitido,  y  con  las  salvedades  indicadas  en  este 
apartado, éste  englobará  todo  lo  permitido  por  encima  de  la  altura 
máxima, no pudiendo sobresalir ninguna otra construcción. La fachada o 
fachadas del ático se retranquearán  de las fachadas exteriores  de la 
edificación  tres  (3)  metros;  en  los  mismos,  salvo  que  especifiquen  lo 
contrario las condiciones particulares de zona o comunes a un conjunto 
de zonas,  por  encima de  la  planta  ático   se  podrán levantar  única  y 
exclusivamente, además de los petos perimetrales de altura máxima 1,20 
metros, medida sobre el plano de acabado de la cubierta, y elementos 
necesarios de ventilación, los casetones, sólo  de escaleras y/o ascensor 
(dichos casetones no se permiten en el  caso de vivienda unifamiliar), 

retranqueados a su vez al menos 2 m. de las fachadas exteriores del 
ático; dichos casetones no pueden superar la altura máxima, incluidos 
todos  sus  elementos  (petos  perimetrales,  etc.),  de  3,00  metros 
medidos a partir de la cara superior del forjado que cubre la planta del 
ático; encima de estos casetones se prohíbe la instalación de placas 
de captación solar.   Los áticos existentes a la entrada en vigor del 
Plan General,  construidos de acuerdo con el  planeamiento anterior, 
mantendrán  sus  condiciones  hasta  la  sustitución  de  la  edificación. 
Asimismo, el nuevo planeamiento podrá permitir áticos para solucionar 
problemas específicos de la ordenación, salvaguardando la utilidad de 
las cubiertas para instalaciones de captación solar.

g)   Las placas   de captación solar objeto del cumplimiento del CTE o 
normativa que lo sustituya y toda instalación que por normativa tenga que 
estar  ubicada  en  el  exterior.   La  instalación  de  los  paneles  en  las 
edificaciones deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

      - g1) Cubiertas inclinadas. Podrán situarse paneles de captación 
de energía solar en los faldones de cubierta, con la misma inclinación 
de éstos y sin salirse de su plano, armonizando con la composición de 
la fachada y del resto del edificio.

      -  g2)   Cubiertas  planas.  En  este  caso  los  paneles  solares, 
incluidos  todos  sus  elementos  (tanques,  depósitos,  etc.)   deberán 
situarse dentro de la envolvente formada por planos trazados a 45 
grados desde los bordes de la cara superior del último forjado y un 
plano horizontal situado a 300 cm de altura, medido desde la cara 
superior de dicho forjado; con el objeto de cubrir la vista de las placas, 
obligatoriamente se ha de proyectar un peto perimetral en la cubierta. 
En el proyecto necesario para la obtención de licencia deberá quedar 
definido gráficamente y acotada la situación y altura de los distintos 
paneles  y  sus  elementos;  en  casos  debidamente  justificados  se 
podrán  elevar  a  1,80  m.  los  petos  de  fachada  o  fachadas, 
debidamente realizados con elementos diáfanos admisibles según las 
condiciones de  la  zona  normativa  y  del  entorno.    En  el  caso  de 
áticos,  por  encima  de  su  forjado  de  cubierta  se  se  permitirá  la 
instalación de placas de captación solar siempre y cuando éstas, con 
todos sus elementos, se ubiquen dentro de un plano situado a una 
distancia de 1,20 metros  medido desde el plano de acabado de la 
cubierta plana.

      -  g3)   En  cualquier  caso,  el  órgano  municipal  competente 
verificará la adecuación de las instalaciones a las normas urbanísticas 
y  valorará  su  integración  arquitectónica,  pudiendo,  en  casos 
determinados y debidamente justificados de total  imposibilidad,  por 
características  morfológicas  o  de  cualquier  otro  tipo,  adoptar  otras 
soluciones. En el caso de edificios catalogados, la solución que se 
aplique  será  la  que  dictamine  favorablemente  el  órgano  municipal 
competente o, en su caso, el de otro ámbito que corresponda.
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h)    Pequeñas piscinas  de uso particular, las cuales no podrán sobrepasar la 
altura de 1,20 metros medidos desde el plano de acabado de la cubierta 
plana; además, las mismas han de cumplir las siguientes condiciones: 

•  La superficie de la lámina de agua no puede ser superior al 
15%  de  la  útil  de  la  cubierta  plana  sobre  la  que  se  colocan. 
Respecto  al  resto  de  sus  elementos,  sólo  se  permitirán  los 
estrictamente necesarios para su  uso.

.  Sus  bordes  estarán  debidamente  protegidos  contra  caídas, 
debiendo  cumplir  los  mismos  las  condiciones  indicadas  en  el 
epígrafe  1.b de este artículo, referido al plano de acabado de la 
cubierta plana.

. En cualquiera de sus bordes han  de estar separadas al menos 
2,00 metros de cualquier fachada, patio y/o espacio con riesgo de 
caída (huecos, vacíos, etc.).  

  Artículo 6.3.27 Cota de referencia y criterios para 
establecimiento de la misma y medición de 
alturas.

1. El  Plan  General  en  su  ordenación  pormenorizada  y  el  planeamiento  de 
desarrollo, establecerán de forma gráfica el número máximo de plantas; dicho 
número  de  plantas  grafiado  en  el  plano  de  Ordenación  Completa  del  Plan 
General  se aplica a las parcelas individuales,  salvo que venga dibujado otro 
límite. En correspondencia con el número máximo de plantas se establece, en 
las ordenanzas particulares de zona, la altura máxima permitida.

2.  La cota de referencia será el punto o, en su caso, línea o plano desde el que se 
medirán  las  distintas  alturas,  número  de  plantas  y  distancias  que  así 
estableciesen las presentes normas y a las que se refieran los distintos artículos. 
En cada zona de ordenanza particular se especifica, para cada caso, el apartado 
del presente artículo que se ha de aplicar para efectuar las mediciones.   La 
forma de determinar la cota de referencia se especifica en el apartado siguiente, 
nº 3, y sus subapartados. 

3.  Los criterios para determinar la cota de referencia según la distinta casuística 
serán los indicados en los siguientes subapartados;  no obstante, con carácter 
excepcional,  en casos debidamente justificados por su gran complejidad, los 
servicios municipales podrán determinar el criterio a aplicar pudiendo, además, 
exigir la tramitación de un Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes:  

1. Edificación con alineación obligatoria a vial o en la que el criterio 
de medición se remita al presente apartado: en estos edificios el 
número máximo de plantas grafiado se aplica a cada fachada de 
la parcela. La determinación de la cota de referencia o punto de 

origen para la medición de altura será diferente para cada uno 
de los supuestos siguientes:

3.1.1 Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada 
es tal que la diferencia de niveles entre los extremos de la 
fachada a  mayor  y  a  menor  cota  es  igual  o  menor  que 
ciento cincuenta (150) centímetros, la cota de referencia se 
tomará en el punto de fachada coincidente con la rasante 
de calle de cota media entre las extremas.

3.1.2. Si  por  el  contrario,  la  diferencia  de  niveles  es 
superior a ciento cincuenta (150) centímetros, se dividirá la 
fachada en los tramos necesarios para que sea aplicable la 
regla anterior, es decir, de forma que la diferencia entre las 
cotas extremas de cada tramo sea igual o inferior a ciento 
cincuenta  (150)  centímetros,  aplicando  a  cada  uno  de 
estos tramos la regla anterior y tomando en consecuencia, 
como origen de alturas, la cota media en cada tramo. En 
cada uno de los tramos resultantes, la altura reguladora se 
medirá  considerando  cada  uno  de  ellos,  únicamente  a 
estos efectos, como fachada independiente.

3.1.3. En edificaciones en esquina el criterio de medición 
de  altura  se  aplicará  sobre  cada  fachada  de  manera 
independiente, debiendo cumplir la misma sobre cada una 
de ellas. Si se produjesen alturas distintas en cada calle se 
tomaría como límite de fondo de cada volumen la bisectriz 
del  ángulo  que  formen  las  calles.  Por  motivos  de 
composición  arquitectónica,  se  admitirán  pequeñas 
variaciones  sobre  la  bisectriz  que  formen  las  calles 
(trasladando volúmenes  de un lado a otro  de la  misma) 
siempre y cuando los mismos queden compensados y no 
se rebase la edificabilidad del solar.

3.1.4. En los Planos de Ordenación Completa se separan 
las distintas zonas de diferente número máximo de plantas 
por  líneas  de  separación  de  nº  de  plantas,  las  cuales 
tendrán a su vez la labor de la aplicación de la medición de 
alturas en función del nº de plantas dispuesto.

4.   Edificación  abierta  o  aislada  o  aquélla  en  la  que  el  criterio  de 
medición se remita al presente apartado: 

1. En  estos  edificios   la  cota  de  referencia  (origen  para  la 
medición de altura)  es el plano virtual que une las rasantes de 
los viales y/o espacios públicos que circundan a la manzana en 
la que se ubica; cuando la manzana no disponga en algún linde 
o lindes de vial o espacio público, para establecer dicho plano 
en  los  citados lindes,  en los  mismos se considerará  la  cota 
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natural del  terreno. La cota del  suelo acabado de la planta baja 
podrá establecerse con una variación absoluta superior o inferior 
a ciento veinticinco (125) centímetros con relación a dicho plano 
virtual  o  cota  de  referencia;     como  excepción,  en  el  caso 
particular de tipología de vivienda unifamiliar, el  suelo acabado de 
la planta baja puede situarse a ciento ochenta (180) centímetros 
por encima de dicho plano virtual o cota de referencia.

2. En consecuencia, en los terrenos de pendiente acusada, la planta 
baja habrá de fraccionarse en el número conveniente de partes 
para cumplir  la  condición antedicha;  en estos  casos en que la 
edificación  se  desarrolle  escalonadamente  para  adaptarse  a  la 
pendiente  del  terreno,  los  volúmenes  edificados  que  se 
construyan  se sujetarán a la altura máxima que corresponda a 
cada una de las partes citadas y la edificabilidad total no deberá 
ser superior a la que resultara de edificar en un terreno horizontal.

3. En los casos de parcelas con terrenos en desnivel, en cada caso 
se justificará el plano virtual o cota de referencia que corresponde 
aportando los distintos niveles, rasantes y perfiles de los límites 
de  la  manzana  en  la  que  se  ubica  la  parcela;  igualmente  se 
justificará  el  resto  de  parámetros  urbanísticos  que  hayan  de 
referirse a la cota de referencia mediante las debidas secciones 
en distintos sentidos, dadas por las zonas más representativas y/o 
desfavorables. 

4. Las distintas alturas se medirán respecto a la cota de referencia o 
plano virtual y se habrán de cumplir, en cualquier caso,  en los 
puntos más desfavorables.

Artículo 6.3.28 Definición de planta y tipos de planta 

1. Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta. La regulación del Plan 
General considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el 
edificio:

a)  Sótano:  Es la planta que tiene el forjado del suelo por debajo de la 
planta baja.

b) Planta baja:   En la edificación que deba alinearse a vial  tendrá la 
consideración de planta baja aquella cuyo suelo acabado esté situado 
entre los setenta (70) centímetros por debajo de la cota de referencia 
y los ciento ochenta (180) centímetros por encima de ella, excepto en 
los casos en que las condiciones particulares de zona o comunes a 
un conjunto de zonas establecieran otros parámetros, en cuyo caso, 
prevalecerán. En el resto de las  edificaciones la planta baja será la 
que tenga su cota de suelo acabado entre los ciento veinticinco (125) 
centímetros por encima o por debajo de la cota de referencia según 

se  define  en  el  Artículo  6.3.27,  correspondiente  a  “Cota  de 
referencia y  criterios para el establecimiento de la misma y 
medición de alturas”.En cualquier caso, en viviendas de tipología 
unifamiliar,  la  cota  de  suelo  acabado  de  la  planta  baja  podrá 
situarse a ciento ochenta (180) centímetros por encima de la cota 
de referencia.

c) Entreplanta: Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo 
en una posición intermedia entre los planos de suelo acabado y 
techo de la planta baja.

d) Planta de piso:  Es la situada por encima del forjado de techo de la 
planta baja.

e) Ático: Es la  última  planta  de  un  edificio  cuando  su  fachada  se 
encuentra retranqueada de la fachada o fachadas exteriores  del 
edificio.  Puede ser,  o  bien porque,  en determinados casos,  se 
permite por encima de la altura máxima o por retranqueo de la 
última planta permitida cuando, también en determinados casos, 
se permita. Salvo que se especificara otro parámetro distinto en las 
condiciones particulares de zona o comunes a un grupo de zonas, 
en general, el retranqueo obligatorio de los áticos será de 3 m., tal 
y  como se especifica en el  artículo 6.3.26, correspondiente a 
“Construcciones e instalaciones permitidas por encima 
de la altura máxima”  de estas Normas.

f) Planta bajo cubierta:  Es la planta situada entre la cara superior del 
forjado  de  la  última  planta  y  la  cara  inferior  de  los  elementos 
constructivos de la cubierta inclinada.

Artículo 6.3.29 Altura de piso, Altura  libre de piso, Cota de  
planta piso 

1. Altura de piso es la distancia vertical entre las caras superiores de los 
forjados de dos plantas consecutivas.

2. Altura libre de piso es la distancia vertical  entre la cara superior del  suelo 
acabado terminado de una planta y la cara inferior del forjado del techo en la 
planta o, si lo hubiere, del falso techo.

3.  Cota de planta piso es la distancia vertical medida entre la cota de referencia 
y la cara superior del forjado de la planta a la que se refiere la medición.
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Artículo 6.3.30 Sótanos 

1. La  altura  libre  de  los  sótanos  no  será  inferior  a  doscientos  veinte  (220) 
centímetros,  salvo  lo  dispuesto  para  garajes  en  estas  Normas,  así  como 
cualquier otra norma que obligara a alturas superiores, según el uso de la planta 
sótano en cuestión.

2. Salvo  la  excepcionalidad  contemplada  para  los  edificios  singulares   en  sus 
normas específicas, el número total de sótanos no podrá exceder de cuatro (4) 
ni la cara superior del  suelo acabado del sótano más profundo distará más de 
doce (12) metros medidos desde la cota de referencia.

En casos puntuales y singulares, así como debidamente justificados, de solares 
o terrenos con pendientes de calles y/o desniveles muy acusados,  a criterio 
municipal  se podrá establecer  una  cota de referencia singular  para tomarla 
como punto de partida para realizar la medición de la distancia expuesta en el 
párrafo anterior.

Artículo 6.3.31 Entreplantas 
 

1. En  las  zonas  en  las  que  no  se  prohíba  expresamente,  bien  por  normativa 
general  como particular,  podrá autorizarse la construcción de entreplantas en 
planta baja siempre que su superficie útil  no exceda del cincuenta por ciento 
(50%) de la superficie útil del local al que esté adscrita, esté retranqueada un 
mínimo de 3 metros de todas las fachadas a vía o espacio público y no rebase la 
superficie edificable máxima que resulta de aplicar a la parcela los parámetros 
específicos de edifcabilidad asignados a la misma o, en su caso, si no estuviera 
definida  de dicha forma,  la  resultante  de  la  aplicación de los  parámetros  de 
posición y forma.

2.  La altura libre de piso por encima y por debajo de la entreplanta será en todo 
caso igual o superior a doscientos cincuenta (250) centímetros. Esta distancia 
tendrá  valor  de  mínimo,  independientemente  del  uso  a  que  se  destine  la 
entreplanta.  

3.  Las  entreplantas  no  computarán  exclusivamente  a  los  efectos  del  número 
máximo de plantas autorizables.

Artículo 6.3.32 Planta baja 

1. Salvo que las condiciones particulares de zona o comunes a un grupo de zonas 
establecieran  otros  parámetros,  la  cara  inferior  del  forjado  de  techo  de  las 
plantas bajas distará de la cota de referencia, tal como se establece la misma en 
el Artículo  6.3.27, correspondiente a  “Cota de referencia y criterios para el 
establecimiento de la misma y medición de alturas”, lo siguiente:

a)  Un  mínimo  de  trescientos  sesenta  (360)  centímetros,  salvo  para  las 
viviendas unifamiliares, en las que se podrá reducir hasta trescientos (300) 
centímetros.

b)   Un máximo de quinientos cuarenta (540) centímetros.

2. Excepcionalmente se podrán admitir alturas superiores si el uso asignado a 
dicha planta así lo requiera, previa justificación y aceptación, según criterio 
municipal.

3. Las distancias citadas lo son sin perjuicio de las que corresponde en función 
del uso al que se destine la edificación.

Artículo 6.3.33 Planta de piso 

1. La  altura  libre  de  las  plantas  de   piso  será  como  mínimo  de  doscientos 
cincuenta (250) centímetros, todo ello salvo que las Normas de usos,  otra 
normativa u ordenanza de aplicación obligara a alturas mínimas superiores. 
Las plantas técnicas de instalaciones, en el caso de que ocupen la totalidad 
de una planta del edificio, si tienen una altura libre igual o inferior a doscientos 
veinte (220) centímetros,  no computarán a efectos del número de plantas, 
aunque  sí  a  efectos  de  la  altura  máxima  edificable  medida  en  unidades 
métricas. 

2. En las zonas que se indican al final de este apartado, en las plantas de piso 
que se destinen  en su totalidad  a  un  uso  distinto  al  residencial  se  podrá 
aumentar  la altura de piso que se proyecte, sólo en la planta o plantas con 
dicho uso y siempre que el mismo lo justifique; en cada zona de ordenanza 
particular se especifican los parámetros al respecto.   Las zonas en que se 
permite lo indicado son las siguientes:

a)  Zona de edificación en Manzana Cerrada (M)

b)   Zona de edificación Abierta  (A)

c)   Zona de edificación en Ciudad Jardín (CJ)

d)   Zona de edificación Adosada (AD)

e)   Zona de edificación Aislada (AI)

  
Artículo 6.3.34 Áticos y plantas bajo cubierta 

1. Como norma general, salvo que esté permitido en las condiciones particulares 
de  zona  o  comunes  a  un  conjunto  de  zonas,  se  prohíbe  toda  planta 
retranqueada por encima de la altura máxima.

2.  Solo se permitirán los áticos, que tendrán la misma altura que las plantas de 
pisos,  cuando  expresamente  lo  autoricen  las  condiciones  particulares  de 
zona.
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3.  Las plantas bajo cubierta que no sean las cámaras bajo la cubierta inclinada, 
reguladas éstas  en  el  artículo  6.3.26,  correspondiente  a  “Construcciones e 
instalaciones permitidas por encima de la altura máxima”,  y que sólo se 
pueden destinar a lo indicado en el citado artículo, sólo se pueden autorizar con 
un  uso  específico  distinto  si  expresamente  lo  permiten  las  condiciones 
particulares de zona, debiendo en tal caso cumplir todo el resto de condiciones 
generales, así como las particulares correspondientes al uso al que se destinen.

4. Tanto los áticos como las plantas bajo cubierta, cuando tengan el carácter de 
habitables, serán computables a los efectos de la edificabilidad permitida por el 
planeamiento.

5.  En las Unidades de Ejecución y Planes Especiales delimitadas por el presente 
Plan, de manera excepcional y con la finalidad de posibilitar la materialización de 
la edificabilidad permitida por el mismo, podrá autorizarse la construcción de una 
planta  ático,  aun  cuando  esta  no  estuviese  permitida  por  las  condiciones 
particulares de zona, sin que en ningún caso ello pueda suponer aumento de la 
edificabilidad permitida por el Plan.

Artículo 6.3.35 Patios abiertos a fachada

En zonas de alineación a vial  se prohíben los patios abiertos a fachada.  En 
edificación abierta, sus condiciones se regulan en el correspondiente apartado 
de estas Normas de edificación.  

Artículo 6.3.36 Ocultación de medianerías 

1. Como  consecuencia  de  la  aplicación  de  alturas  en  manzanas  con  diferente 
número de plantas indicadas en los Planos de Ordenación Completa, en las que 
se pudieran generar nuevos paramentos medianeros, éstos se compondrán y 
tratarán con los mismos materiales de la fachada principal,   debiendo aportar 
diseño de los mismos en el proyecto.

2. Toda obra de nueva planta está obligada a levantar plantas hasta el máximo 
grafiado  en  el  Plano  de  Ordenación  Completa  cuando  el  o  los  edificios 
colindantes  existentes  queden  con  medianerías  vistas  si  se  levanta  sólo  el 
número  de plantas  mínimo;  no obstante,  en  ningún caso  se podrán generar 
nuevos paños medianeros vistos que no puedan ser ocultados con la aplicación 
del presente plan general y sin aplicar la excepción contemplada en el apartado 
3 de ese artículo.

3. Excepcionalmente,  al  objeto  de  tapar  medianerías  existentes,  se  podrán 
redactar Estudios de Detalle que mejoren notablemente la imagen urbana de 
la ciudad. El resultado no podrá sobrepasar en dos plantas la altura máxima 
aplicada a la parcela ni la edificabilidad máxima asignada a la misma, tanto 
por indicación de parámetro de edificabilidad como por consecuencia de la 
aplicación de los parámetros de ocupación , altura y demás.

CAPÍTULO 6.4 CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE

Sección I: Consideraciones generales

Artículo 6.4.1 Definición 

Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el 
buen hacer constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las 
personas.

Artículo 6.4.2 Aplicación 

1. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a obras de nueva 
edificación y aquellos locales y/o edificios en los que se realicen obras de 
acondicionamiento, reforma y/o adaptación parcial o total, según proceda,  y 
rehabilitación parcial o total, también según proceda; igualmente, cuando la 
actuación sea sólo en una parte del  edificio,   en los casos en que así se 
necesite por la aplicación del presente Plan General o  legislación de ámbito 
superior,  se aplicarán a otras partes del  edificio,  según lo especificado en 
dichas legislaciones. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras, 
cuando su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de 
las mismas

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder 
desarrollar  los  usos  previstos  y  las  de  aplicación  en  la  zona  en  que  se 
encuentre el edificio, así como las de ámbito superior al municipal que estén 
vigentes  en  cada  momento;  si  bien,  algunas  de  dichas  normas  y/o 
condiciones no  serán  objeto  de  control  municipal  para  licencias  y/o 
autorizaciones y demás, según se defina en el presente Plan General.

Sección II: Locales

Artículo 6.4.3 Local
Se  entiende  por  local  el  conjunto  de  piezas  contiguas  en  el  espacio, 
dedicadas al desarrollo y ejercicio de una misma actividad.
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Artículo 6.4.4  Condiciones de Aislamiento 

1. Las  construcciones  y  edificaciones  deberán  cumplir  las  condiciones  de 
transmisión y aislamiento térmico contenidas en la normativa vigente.

2. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. 
A  este  fin  las  soleras,  muros  perimetrales  de  sótanos,  cubiertas,  juntas  de 
construcciones y demás puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, 
estarán debidamente impermeabilizados y aislados. 

3. En los ámbitos clasificados como Suelo Urbano Consolidado afectados por la 
huella sonora correspondiente a la isófona de 60 dB(A), para la concesión de 
licencia a las construcciones tales como viviendas, etc.  será necesaria, además, 
su insonorización conforme al documento básico DB HR (Protección frente al 
ruido, Código Técnico de la Edificación), corriendo el gasto a cargo del titular de 
la licencia correspondiente. Dicha obligación se extenderá a edificaciones que 
vayan a legalizarse por no estar amparadas en licencia.

Artículo 6.4.5 Local Exterior

1. Se considerará  que un local  es  exterior  si  todas sus  piezas habitables 
cumplen alguna de las siguientes condiciones:

a)  Ser exteriores, es decir, recaer sobre:

· Vía pública, calle o plaza.

· Espacio libre de carácter público.

· Espacio  libre  de  carácter  privado  que  cumpla  las  condiciones 
específicas     de la norma de zona que sea de aplicación.

b)   Dar a un patio que cumpla las normas en cuanto a sus dimensiones.

2. Deberá cumplir además las condiciones correspondientes de superficie de 
huecos, tanto para iluminación como para ventilación.

1. Artículo 6.4.6 Piezas Habitables 

1. Se considerará pieza habitable toda aquélla en la que desarrollen actividades de 
estancia,  reposo  o  trabajo,  que  requieran  la  permanencia  prolongada  de 
personas.

2. Toda  pieza  habitable  deberá  satisfacer  alguna  de  las  condiciones  que  se 
señalan  en  el  artículo  anterior.  Se  exceptúan  las  pertenecientes  a  aquellos 
locales que deban o puedan carecer de huecos, en razón de la actividad que en 
ellos  se  desarrolle,  y  siempre  que  cuenten  con  instalación  mecánica  de 
ventilación y acondicionamiento de aire.

3. Los  locales  de  trabajo  y  núcleos  de  escaleras  de  edificios  de  oficinas, 
dispondrán de iluminación natural, excepción hecha de las partes de escalera 
bajo rasante; la ventilación podrá ser natural o por medios mecánicos.

Artículo 6.4.7  Piezas Habitables en Plantas Sótano.

Salvo  indicación  distinta  en  las  Normas  de  usos  o  en  las  condiciones 
particulares de zona o comunes a un conjunto de zonas, no podrán instalarse 
en sótanos piezas habitables, salvo que su techo esté un (1) metro por encima 
de la cota de referencia o del terreno; además, salvo la excepción contemplada 
para  el  uso  residencial  en  el  Titulo  5  de  estas  Normas,  se  prohíbe el  uso 
residencial  en  las  plantas  sótano,  sin  perjuicio  de  que  puedan  autorizarse 
piezas complementarias, tales como bodegas, estancias de juego, ...etc.

Artículo 6.4.8 Ventilación e iluminación 

1. Los huecos de ventilación e iluminación de las  piezas habitables deberán 
tener una superficie no inferior a un décimo (1/10) de la superficie útil  del 
local. 

2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable 
para  ventilación  equivalente  al  menos,  a  una  vigésima  parte  (1/20)  de  la 
superficie útil de la pieza.

3. Las cocinas, consideradas como habitables,  así como cualquier otra pieza 
donde  se  produzca  combustión  o  gases,  dispondrán  de  conductos 
independientes o ventilación forzada para su eliminación.

4. La ventilación de las piezas no habitables tales como aseos, baños, cuartos 
de  calefacción,  de  basura,  de  acondicionamiento  de  aire,  despensas, 
trasteros,   garajes  y  similares,  podrá  llevarse  a  cabo  mediante  sistemas 
artificiales de ventilación forzada o por otros medios mecánicos.

5. En  usos  residenciales,  toda  pieza  destinada  a  descanso  de  personas 
(dormitorios  y estancia),  dispondrá de medios de oscurecimiento temporal, 
admitiéndose  su  preinstalación  cuando  sean  de  fácil  colocación  por  el 
usuario. 

6. Las  condiciones  mencionadas  en  este  artículo  estarán  siempre  sujetas  al 
Código Técnico de la Edificación o normativa que lo sustituya. 
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 Sección III: Edificios

Artículo 6.4.9 Patios 

1. Patio es todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios 
y/o paramentos o líneas medianeras.

2.  Los patios pueden ser:

a) Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de la edificación o 
en contacto con alguno de los linderos de la parcela salvo con el frontal o 
frontales. Por su función estos patios pueden ser:

○ Patios de ventilación, que son aquellos cuyo fin es ventilar espacios 
o piezas no habitables.

○ Patios de luces, si su fin es ventilar e iluminar piezas habitables. 

○ Patios vivideros, o espacios libres vivideros, si por sus características 
y  dimensiones permiten la  ventilación  e iluminación de las piezas 
habitables exigibles para el cumplimiento de las condiciones mínimas 
de vivienda.

a) Patio  abierto:  es aquel  que cuenta con una embocadura  abierta  a la  vía 
pública o a un espacio libre

b) Patio inglés: es el patio abierto por debajo de la rasante de la acera o terreno

c) Patio de manzana: es aquel que tiene definida por el planeamiento su forma 
y  posición  en la  parcela  para,  junto  con los  de las  parcelas  colindantes, 
formar un espacio libre único para todas ellas. Si cumple las condiciones, 
puede ser vividero.

Artículo 6.4.10 Anchura de Patios 

1. Anchura  de  patio  es  la  medida  de  la  separación  entre  los  paramentos  de 
fachada opuestos.

2. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su 
altura, salvo que las incrementen.

3.  La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos   volados.

Artículo 6.4.11 Medición de la Altura de los Patios 

1. Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otros criterios, se 
considerará como altura, a efectos de la medición de patios, al cociente de la 
suma de los productos de la altura de  cornisa de cada tramo de fachada por la 
longitud de cada uno, dividido por la longitud total del perímetro que cierra el 
patio. La altura de cada paramento se medirá, tomando como cota de partida la 
del piso del local de cota más baja que tenga huecos de luz y ventilación al 
patio, y hasta la cara superior del último forjado de la edificación a la que sirve, 
incluyendo las construcciones por encima de la altura máxima en la longitud que 
afecten.

2. En el caso de que por encima de la altura máxima de las fachadas que den 
directamente al patio haya construcciones retranqueadas, no influirán para el 
cálculo  de  la  altura  aquellas  que  queden  englobadas  dentro  de  un  plano 
inclinado 60º (sesenta grados) respecto a la horizontal  y trazado desde el 
borde superior del forjado de la fachada que da al patio.

Artículo 6.4.12 Dimensión de los Patios de Parcela 

1. Sin perjuicio de lo que establezca las condiciones particulares de zona del 
Plan General las dimensiones de los patios se ajustarán a las que se indican 
en los siguientes epígrafes de este artículo. 

2.  La dimensión de los patios de parcela se establece en función del uso de las 
piezas que abren a ellos y de la altura (H) del patio, medida en la forma citada 
en el artículo anterior

3. PATIOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES: En viviendas unifamiliares, 
tendrán las siguientes consideraciones:

a) En el cuadro siguiente se indican las dimensiones que han de tener 
los patios en función del tipo que sean los mismos y de las piezas que 
den a ellos; dicha dimensión se refiere al diámetro mínimo del círculo 
que se ha de poder inscribir en el patio debiendo, además, cumplir el 
patio la superficie indicada como mínima el siguiente apartado.  Tanto 
en los patios regulares como en los irregulares,  dicho círculo podrá 
sustituirse por una elipse de superficie equivalente cuya relación entre 
ejes mayor / menor sea máximo 1,5, y con un mínimo absoluto de 2 m. 
en  el  diámetro  menor,  salvo  en  patios  vivideros,  en  los  que  dicho 
mínimo absoluto será 9 metros.

b)  La superficie mínima ha de ser de 6,00 m2  en aquellos patios  a los 
que den piezas  habitables y  de 4,00 m2 en aquéllos a los que den 
solamente piezas o espacios no habitables. Los patios vivideros no 
han  de  tener  una  superficie  mínima,  pero  habrán  de  cumplir  las 
dimensiones que resulten de aplicar el cuadro citado.

c) Las luces rectas  no  podrán  ser  inferiores  a  2  ml  en el  punto  más 
desfavorable del hueco. A estos efectos, se entiende por luz recta la 
longitud del segmento perpendicular al paramento exterior en el que 
se encuentra el hueco, hasta el linde medianero más próximo. 

d) Las consideraciones citadas anteriormente completadas con otras se 
recogen en el siguiente cuadro:
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DIMENSIONES MÍNIMAS DE PATIOS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES

TIPO  DE 
PATIO  Y  USO 
DEL LOCAL

DIMENSIÓN MÍNIMA

En relación  con  la  altura 
(H)

Diámetro  mínimo 
absoluto (m)

Patios 
vivideros H 9,00

Patios  de  luces:Se  distinguen  para  “Piezas  habitables”  en 
general y para “Cocinas” 

Piezas 
habitables H/3 2,00

Cocinas H/4 2,00

Patios  de 
ventilación H/5 2,00

4.   PATIOS DE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES Y RESTO DE EDIFICIOS: En 
las  viviendas  plurifamiliares  y  resto  de  edificios,  tendrán  las  siguientes 
consideraciones:

a) En el cuadro siguiente se indican las dimensiones que han de tener los 
patios en función del tipo que sean los mismos y de las piezas que den a 
ellos; dicha dimensión se refiere al diámetro mínimo del círculo que se ha 
de  poder  inscribir  en  el  patio  debiendo,  además,  cumplir  el  patio  la 
superficie  indicada como mínima el  siguiente  apartado.   Tanto en los 
patios regulares como en los irregulares,  dicho círculo podrá sustituirse 
por una elipse de superficie equivalente cuya relación entre ejes mayor / 
menor sea máximo 1,5, y con un mínimo absoluto de 3 m. en el diámetro 
menor, salvo en patios vivideros, en los que dicho mínimo absoluto será 
9 metros.

b) La superficie mínima ha de ser de 9,00 m2  en aquellos patios  a los que 
den  piezas   habitables  y   de  4,00  m2  en  aquéllos  a  los  que  den 
solamente piezas o espacios no habitables.  Los patios vivideros no han 
de tener una superficie mínima, pero habrán de cumplir las dimensiones 
que resulten de aplicar el cuadro citado.

c) Las luces rectas no podrán ser inferiores a 2 metros en el punto más 
desfavorable del hueco. A estos efectos, se entiende por luz recta la 
longitud del segmento perpendicular al paramento exterior en el que 
se encuentra el hueco, hasta el linde medianero más próximo. 

d) Las consideraciones citadas anteriormente completadas con otras se 
recogen en el siguiente cuadro:

DIMENSIONES  MÍNIMAS  DE  PATIOS  PARA  VIVIENDAS 
PLURIFAMILIARES Y RESTO DE EDIFICIOS:

TIPO  DE 
PATIO  Y  USO 
DEL LOCAL

DIMENSIÓN MÍNIMA

En relación  con  la  altura 
(H)

Diámetro  mínimo 
(m)

Patios 
vivideros H 9,00 

Patios  de  luces:  Se  distinguen  para  “Piezas  habitables”  en 
general y para “Cocinas” 

-Piezas 
habitables H/3 3,00

- Cocinas H/4 3,00

Patios  de 
ventilación H/5 2,00

    e) Las  luces  rectas  no  podrán  ser  inferiores  a  3  metros  en  el  punto  más 
desfavorable del hueco. A estos efectos, se entiende por luz recta la longitud del 
segmento perpendicular al paramento exterior en el que se encuentra el hueco 
hasta el linde medianero más próximo.

    f) Si existen piezas que ventilen e iluminen a través de espacios o subpatios 
abiertos  a  patio  principal  que  cumpla  las  dimensiones  especificadas  por  el  plan, 
dichos  espacios tendrán  las  siguientes  dimensiones  mínimas  y  cumplirán  las 
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siguientes condiciones:

   · La abertura al patio principal será como mínimo de 3 m.

    · El fondo no será superior a dicha abertura.

· En el caso de que dichos subpatios o al patio principal den terrazas 
cubiertas a las que a su vez ventilen espacios, en éstas no se ha de 
poder inscribir un círculo de diámetro mayor de 2 m.

· La dimensión del paramento de la fachada de fondo del subpatio no 
podrá  ser  de  dimensión  superior  a  la  abertura  del  mismo  al  patio 
principal.

5. La distancia mínima a la línea medianera desde el hueco situado en un 
paramento  perpendicular  a  la  misma,  no  podrá  ser  inferior  a  0,60 ml 
(luces y vistas laterales).

6. En  consideración  a  las  dificultades  que  pudieran  presentar  las 
construcciones en parcelarios muy irregulares, en casos justificados, a 
criterio municipal, se permitirá una tolerancia de hasta el cinco por ciento 
(5%)  en  el  ajuste  de  los  parámetros establecidos  en  el  anterior 
apartado, siempre que se justifique una solución arquitectónica adecuada 
y respetando los mínimos absolutos.

7. Los patios a los que sólo ventilen escaleras tendrán la consideración de 
patios de ventilación.

Artículo 6.4.13 Cota de Suelo acabado 

El  suelo acabado de los patios no podrá situarse a un nivel superior a un (1) 
metro por encima del suelo acabado de cualquiera de los locales cuyos huecos 
de luces y/o ventilación abran al mismo,  no siendo este nivel desde el que se 
medirá la altura para la obtención del parámetro H con el que se obtendrá las 
dimensiones del patio, sino el del piso del local que abra luces y ventilación al 
mismo.

Artículo 6.4.14 Acceso a Patio

1. Sin perjuicio de lo  que establezcan las  condiciones particulares de zona,  los 
patios de manzana deberán tener un acceso a vía pública que, como mínimo, 
tendrá  un  ancho  de  tres  (3)  metros,  salvando  las  diferencias  de  cota  que 
pudieran existir, y que nunca podrán exceder en más o en menos de (1) metro, 
mediante rampas. Permitirán el acceso de vehículos de emergencia, con una 
sobrecarga de uso mínima de 2000 kg/m2

2. Todos los patios contarán con acceso desde un espacio público, espacio libre 
privado, portal, caja de escaleras u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar 
la obligada limpieza, policía y disfrute de los mismos. Se exceptúan los patios de 

luces de edificios de viviendas plurifamiliares y/o locales a los que se accede 
desde  la  vivienda  o  local,  en  los  que  se  podrá  acceder  desde  dichas 
dependencias, lo que originará la consiguiente servidumbre de paso para la 
comunidad; en este caso, si se realiza alguna partición con murete en dicho 
nivel en el patio las divisiones serán similares a los elementos de separación 
de azoteas, pudiendo tener, como máximo, un elemento macizo inferior de 
120 cm de altura máxima, pudiendo llegar hasta un máximo total de 180 cm 
con elementos enrejados o transparentes.

3. Los patios vivideros deberán permitir el acceso de vehículos de bomberos, y a 
tal  efecto,  deberán comunicar  con vía pública con un acceso y paso libre 
mínimos, de cinco (5) metros, pendiente máxima del 10% y radios de giro 
superiores a 12 metros con sobreanchos de 1 metro, capaz de permitir su 
paso y soportar una sobrecarga de uso mínima de 20 KN/m2 en los frentes de 
edificación.

Artículo 6.4.15 Construcciones en los Patios 

1. En principio, no se autorizará ninguna construcción de nueva planta, ni obras 
de ampliación que ocupen los patios de parcela, salvo en las circunstancias 
que expresamente queden exceptuadas por las Normas Urbanísticas del Plan 
General.

2. El  planeamiento  que  desarrolle  el  Plan  General  podrá  señalar  en  su 
ordenación la localización de edificaciones destinadas a usos dotacionales o 
dotaciones de los edificios en el interior de los patios de manzana. Fuera de 
este  supuesto  no  cabrá  la  ocupación por  construcciones de los  patios  de 
manzana.

Artículo 6.4.16 Cubrición de Patios 

1. Se podrán cubrir los patios de luces y ventilación con claraboyas y lucernarios 
traslúcidos,  siempre  que  estos  elementos  dejen  un  espacio  perimetral 
desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre los del patio y el elemento de 
cubrición,  que permita  una superficie  mínima de ventilación superior  en el 
veinte por ciento (20%) a la del patio.

2. En estas condiciones, los patios no computarán como superficie edificada.

Artículo 6.4.17  Régimen de Mancomunidad de Patios 

1. Los  patios  mancomunados  son  los  patios  de  parcelas  comunes  a  los 
volúmenes  de  dos  inmuebles  colindantes,  cuando  se  constituya 
mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio.
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2. La  mancomunidad  deberá  establecerse  mediante  escritura  pública,  y  como 
derecho  real  de  servidumbre  sobre  los  solares  o  inmuebles,  inscrita  en  el 
Registro de Propiedad.

3. Esta  servidumbre  no  podrá  cancelarse  sin  autorización  de  la  Administración 
urbanística municipal ni en tanto subsista alguno de los edificios cuyos patios 
requieran este complemento para alcanzar la dimensión mínima.

Artículo 6.4.18 Dimensión de los Patios Ingleses 
1. Los patios ingleses se podrán hacer como máximo con una planta de altura y 

tendrán  una  anchura  mínima  absoluta  de  250  centímetros  si  a  los  mismos 
iluminan  y  ventilan  piezas  habitables  (en  los  usos  y  casos  en  que  así  se 
permita), y de 200 centímetros en el caso de que sean patios de ventilación, 
según se definen los mismos en el artículo 6.4.9, correspondiente a  “Patios”. 
Estarán dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas.

2. En el caso de viviendas unifamiliares, y según lo indicado para las mismas en 
las Normas de usos, si al patio inglés dan piezas habitables, éste ha de cumplir 
con la dimensión que resulte del cálculo efectuado según se indica en el artículo 
6.4.12, correspondiente a “Dimensión de los Patios de Parcela” debiendo, en 
cualquier caso, cumplir el mínimo absoluto de 2,50  metros. 

Artículo 6.4.19 Dimensión de los Patios Abiertos 

1. Estos  patios  se permiten únicamente  en la  edificación abierta.  La  dimensión 
mínima en todos los puntos de los paramentos enfrentados, medida del modo 
más desfavorable, será de un tercio de la altura del edificio (H/3), con un mínimo 
de 6 metros.

2. La embocadura será, como mínimo, igual a la mitad de la altura (H/2) y el fondo 
nunca podrá ser superior a la mitad de la embocadura

3.  Los patios abiertos no podrán generar paños medianeros.

CAPÍTULO  6.5 CONDICIONES DE DOTACIONES Y 
SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

Artículo 6.5.1  Definición 
Son  condiciones  de  las  dotaciones  y  servicios  de  los  edificios  las  que  se 
imponen al conjunto de instalaciones y máquinas, así como a los espacios que 
ocupen, para el buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al 
destino que tienen previsto.

Artículo 6.5.2 Aplicación 

1. Las condiciones de dotaciones y servicios son de aplicación a obras de nueva 
edificación y aquellos locales y/o edificios en los que se realicen obras de 
acondicionamiento,  reforma y/o adaptación parcial o total, según proceda,  y 
rehabilitación parcial o total, también según proceda; igualmente, cuando la 
actuación sea sólo en una parte del  edificio,   en los casos en que así se 
necesite por la aplicación del presente Plan General o  legislación de ámbito 
superior,  se aplicarán a otras partes del  edificio,  según lo especificado en 
dichas legislaciones. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras, 
cuando su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de 
las mismas.   

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder 
desarrollar  los  usos  previstos  y  las  de  aplicación  en  la  zona  en  que  se 
encuentre el edificio, así como las de ámbito superior al municipal que estén 
vigentes  en  cada  momento;  si  bien,  algunas  de  dichas  normas  y/o 
condiciones no  serán  objeto  de  control  municipal  para  licencias  y/o 
autorizaciones y demás, según se defina en el presente Plan General.

Artículo 6.5.3 Dotación de Agua Potable

 
1. Todo edificio deberá disponer en su interior de instalación de agua corriente 

potable con dimensionado suficiente para las necesidades propias del uso. 
Para ello cumplirá con lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación o 
normativa que lo sustituya.

2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación 
de alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad.

3. En todo edificio se garantizará el caudal de agua necesario para el desarrollo 
de su actividad, a través del sistema de suministro municipal. En el suelo no 
urbanizable,  en  casos  debidamente  justificados,  el  Ayuntamiento  podrá 
autorizar  suministros  de  otra  procedencia  de  acuerdo  con  la  normativa 
vigente. En este último caso, deberá acreditarse la garantía sanitaria de las 
aguas  destinadas  al  consumo  humano,  justificando  además  su  origen,  la 
forma  de  captación,  emplazamiento,  aforos,  análisis  y  garantías  de 
regularidad del suministro, así como el cumplimiento de la normativa vigente 
al respecto.

Artículo 6.5.4 Dotación de Agua Caliente 

En  todo  edificio  deberá  preverse  la  instalación  de  agua  caliente  en  los 
aparatos  sanitarios  destinados  al  aseo  de  las  personas  y  a  la  limpieza 
doméstica. Para ello cumplirá con lo dispuesto en el  Código Técnico de la 
Edificación o normativa que lo sustituya
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Artículo 6.5.5 Energía Eléctrica 

Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la 
red de abastecimiento, según se establezca para dichas redes en la normativa 
vigente al respecto en cada momento.

Artículo 6.5.6 Gas Energético 

Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir 
en su instalación las condiciones impuestas por la reglamentación específica, por 
las ordenanzas correspondientes que apruebe el Ayuntamiento y por las normas 
de las propias compañías suministradoras, en su caso.

Artículo 6.5.7 Combustibles líquidos 

1. Cuando  la  fuente  de  energía  utilizada  sean  los  derivados  del  petróleo,  las 
instalaciones de almacenamiento de estos combustibles deberán ajustarse a lo 
establecido  por  la  reglamentación  específica  y  demás  normas  de  carácter 
general que sean de aplicación.

2.  La  dotación  de  depósitos  de  combustibles  quedará  definida  en  cada  caso, 
según lo establezca la reglamentación correspondiente.

Artículo 6.5.8 Combustibles Sólidos 

Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les sea de aplicación, y 
contarán  con  los  filtros  y  medidas  correctoras  suficientes  para  adecuar  la 
emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, al menos, hasta 
los niveles que se especifican en las ordenanzas correspondientes.

Artículo 6.5.9 Energías Alternativas 

Todos los edificios donde se produzca agua caliente sanitaria deberán prever al 
menos cubrir parte de sus necesidades mediante sistemas de captación solar 
térmica  según  se  defina  en  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)  o 
normativa que lo sustituya. Idem en los casos en que el CTE o normativa que lo 
sustituya obligue a la contribución fotovoltaica para energía eléctrica.

Artículo 6.5.10 Cuartos de Calderas.
Cumplirán las normativas técnicas aplicables en función del tipo de instalaciones 
de que se trate.

Artículo 6.5.11 Telefonía 
1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones 

telefónicas,  con independencia de que se realice o no la  conexión con el 
servicio telefónico.

2. En los edificios destinados a viviendas, oficinas y usos colectivos en general, 
se preverá la intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde 
el portal hasta cada una de los locales o viviendas.

3. Las instalaciones de telefonía  e interfonía  quedarán definidas  teniendo en 
cuenta la posibilidad inmediata de conectar con la red pública, así como lo 
indicado en el apartado anterior.

Artículo 6.5.12 Radio y Televisión 
1. En todas las edificaciones destinadas a viviendas colectivas, y aquéllas en 

que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio en 
locales de distinta propiedad o usuario, se instalarán antenas colectivas de 
televisión y radiodifusión, todo ello de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Cuando  el  elemento  a  instalar  sea  una  antena  receptora  de  señales  de 
televisión, deberá emplazarse en el punto del edificio o parcela que permita 
una mejor recepción de la señal,  en una zona lo más libre de obstáculos 
posible.  Para  ello  se  empleará  si  es  necesario  una  antena  de  altura 
adecuada. 

3. Si varios emplazamientos cumplieran con la condición anterior, se elegirá el 
que menor impacto visual suponga para el medio y siempre donde sea menos 
visible desde los espacios públicos

Artículo 6.5.13 Servicios Postales 
Todo  edificio  dispondrá  de  buzones  para  la  correspondencia  en  lugar 
fácilmente accesible para los servicios de Correos, con tantas unidades como 
número de locales más dos.

Artículo 6.5.14 Evacuación de Aguas Pluviales 

1. El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida, 
que las conduzca al alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase de 
aguas, o por vertido libre en la propia parcela cuando se trate de edificación 
aislada.

2. En  todo  caso  se  cumplirán  las  determinaciones  sobre  urbanización  que 
señale el Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas.
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Artículo 6.5.15 Evacuación de Aguas Residuales 

1. Las  instalaciones  de  evacuación  de  aguas  residuales  cumplirán  con  las 
condiciones del Código Técnico de la Edificación o normativa que lo sustituya y 
las determinaciones técnicas municipales.

2. No  podrán  verterse  a  la  red  pública  sustancias  corrosivas,  tóxicas,  nocivas, 
peligrosas, colorantes no depurables, o aquellas que puedan obstruir cualquier 
elemento de la red.

3. El Ayuntamiento podrá exigir instalaciones de pretratamiento de los vertidos en 
aquellas actividades que produzcan aguas residuales susceptibles de superar 
las concentraciones máximas instantáneas de contaminantes permitidos por la 
normativa aplicable.

4. No podrán instalarse trituradores de basuras domésticas con vertido a la red de 
alcantarillado.

Artículo 6.5.16 Evacuación de humos, gases y olores 

1. La  evacuación  de  humos  procedentes  cocinas  industriales,  semi-industriales, 
cocinas  de  bares,  restaurantes,  autoservicio,  catering,  asadores, 
hamburgueserías,  freidurías,  pizzerias,  hornos  de  pastelerías,  confiterías  o 
similares y demás actividades en las que existan procesos de elaboración en 
caliente  y  en  los  que  debido  precisamente  a  la  participación  del  calor,  se 
producen  sustanciales  emisores  de  vapores,  humos  y  olores,  con  su 
correspondiente  repercusión  medioambiental,  se  realizará  a  través  de 
chimeneas mediante un sistema de ventilación mecánica, con las características 
siguientes:

El sistema de ventilación estará integrado como mínimo por campana dotada de 
filtros metálicos para la retención de grasas y aceites, un ventilador y conductos 
de extracción hasta la atmósfera. Este sistema estará provisto del aislamiento y 
revestimiento suficiente para evitar la transmisión a las propiedades contiguas de 
calor, ruido y vibraciones.

La descarga de aire procedente de una campana será conducida a la cubierta 
más alta del edificio en el que esté integrado el local, dos (2) metros por encima 
de ella, en una zona distante diez (10) metros por lo menos, de cualquier lugar 
ocupado por personas, o de la situación de ventanas o tomas de aire exterior, o 
bien un (1) metro por encima del edificio más alto próximo o colindante situado a 
menos de diez (10) metros.

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime necesarias, 
tales como la colocación de filtros específicos de olores,  la aportación de un 
contrato  de  mantenimiento  con  un  instalador  autorizado  de  sistemas  de 
depuración  (que  mantendrá  su  vigencia  durante  el  funcionamiento  de  la 
actividad),  limitaciones  de  usos  y  potencias,  aislamientos,  etc.  Cuando  se 
acrediten molestias al  vecindario y las medidas correctoras no se consideren 
suficientes, previo informe técnico, se podrá ordenar el cese de la actividad.

El  conducto  de  extracción  de  aire  las  campanas  de  humos  no  podrá  ser 
utilizado  para  fines  diferentes  al  indicado,  ni  podrá  ser  atravesado  por 
elementos ajenos a la evacuación de dicho aire.

2. Las  chimeneas  de  extracción  de  cocinas  domésticas  y  los  conductos  de 
evacuación  de  aseos  se  llevarán  hasta  la  cubierta,  cumpliendo  las 
condiciones de las construcciones permitidas por encima de la altura máxima.

3. Se  prohíbe  la  salida  directa  de  humos  por  fachadas,  patios  comunes, 
balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.

4. En toda edificación de nueva planta donde sea posible instalar actividades 
que requieran evacuación de humos o gases, o acondicionamiento, etc., se 
preverán  pasos  técnicos  para  estas  instalaciones  en capacidad suficiente, 
como mínimo de 60x60cm útiles cada 200 m2 de local,  convenientemente 
aislados térmica y acústicamente. Estas canalizaciones no computarán como 
superficie edificada. En el supuesto de que se realizaran divisiones de locales 
y alguno (s) quedaran sin acceso a los citados pasos técnicos, dichos locales 
sólo se podrán destinar a usos que no requieran de estos elementos, salvo en 
el  supuesto  de  que  cuando  se  realice  su  adaptación  a  uso  y/o  actividad 
concretos, en los mismos, según proceda, se tomen las medidas oportunas 
para cumplir la normativa vigente correspondiente a lo indicado en el presente 
artículo (evacuación de humos y gases, ventilación, etc.).

5. En  todo  caso,  todos  los  elementos  de  ventilación,  como  conductos, 
barbacoas, chimeneas, etc., deberán cumplir las condiciones indicadas para 
los mismos en el Código Técnico de la Edificación o norma que le sustituya.

Se permitirá la realización de barbacoas fijas o chimeneas con hogar para 
combustión de uso doméstico en viviendas en patios interiores y en las zonas 
de retranqueo a lindes privados pero con la salida de humos adosada a la 
propia edificación, no permitiéndose su instalación en los cerramientos de los 
linderos  con  otras  parcelas  o  edificios.  Dicha  salida  será  conducida  a  la 
cubierta más alta del propio edificio, dos (2) metros por encima de ella, en una 
zona distante de diez (10) metros por lo menos, de cualquier lugar ocupado 
por personas, o de la situación de ventanas o tomas de aire exterior, o bien 
un (1) metro por encima del edificio más alto próximo o colindante situado a 
menos de diez (10) metros.

Artículo 6.5.17 Evacuación de Residuos Sólidos 

1. La instalación de evacuación  de basuras se definirá  por  su  capacidad de 
recogida y almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios. El 
Ayuntamiento establecerá el sistema adecuado en cada caso, al que deberán 
adecuarse las nuevas edificaciones y urbanizaciones.

2. Complementariamente, regirán las condiciones vigentes en legislación sobre 
Desechos  y  Residuos  Sólidos  Urbanos.  Se  prohíben  los  trituradores  de 
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basuras  y  residuos  con  vertidos  a  la  red  de  alcantarillado.  Sólo  podrán 
autorizarse  en  casos  muy  especiales  previo  informe  del  servicio  municipal 
correspondiente.

3. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, 
por  sus características,  no puedan o deban ser  recogidos por  el  servicio  de 
recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado 
para su vertido por cuenta del titular de la actividad.

4. Toda actividad deberá disponer de un lugar para almacenar sus residuos sólidos 
según las características establecidas en el Código Técnico de la Edificación o 
normativa que lo sustituya.

Artículo 6.5.18 Instalaciones de clima artificial y ventilación

1. Todo  edificio  de  nueva  planta  susceptible  de  albergar  la  permanencia  de 
personas, preverá la preinstalación de instalaciones equipos de climatización y 
ventilación,  reservando  en  cubierta  la  superficie  necesaria  para  albergar  las 
bancadas  de  las  instalaciones  que  pudieran  precisar  los  distintos  usos  del 
edificio así como los conductos o pasos a cada uno de los locales o viviendas 
desde  la  cubierta.  Tales  bancadas  deberán  instalarse  apoyadas  mediante 
sistemas de amortiguación acústica y soportar los pesos previsibles. El proyecto 
de la instalación buscará la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro 
energético.

2. En  el  caso  de  locales  y  edificios  existentes,  las  unidades  exteriores  de 
climatización  se  instalarán  en  cubierta  sobre  bancadas  con  las  condiciones 
establecidas en el apartado anterior. Excepcionalmente, se podrán colocar en 
terrazas, balcones o lavaderos de patios o fachadas sólo en aquellos casos en 
los que se garantice que no perjudica a la estética de los mismos y que no 
sobresalgan del plano de fachada de los mismos, garantizándose en todo caso 
el  cumplimiento  de la  legislación técnica y  ambiental.  En el  caso  de locales 
existentes, se podrán instalar en el  interior  de los mismos con la salida y la 
entrada del aire de refrigeración en la fachada a través de rejillas. En este caso, 
la distancia mínima entre las rejillas y cualquier hueco, puerta o ventana de otro 
local o vivienda no será menor de ciento cincuenta (150) centímetros y a una 
altura no menor de doscientos cincuenta (250) centímetros desde la rasante de 
la  acera.  Dicha  instalación  no  producirá  goteos  u  otras  molestias  sobre  el 
espacio público. 

3. Se prohíbe la instalación de canalizaciones, conductos y unidades exteriores de 
las instalaciones de climatización y ventilación en fachadas exteriores. 

4. En  el  caso  de  instalaciones  de  calefacción  central,  el  Ayuntamiento  podrá 
permitir  la  apertura,  en  fachada  o  portal  del  edificio,  de  tolvas  o  troneras 
destinadas a facilitar el almacenaje de combustible.

5. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a 
que se destinen, requieran el aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, 
en los que la ventilación y climatización del local se hará exclusivamente por 
medios  mecánicos  y  la  iluminación  por  medios  artificiales,  no  cabrá  la 
ventilación de un local sólo por procedimientos tecnológicos. Con la salvedad 
indicada, en general, la previsión de instalación de aire acondicionado no se 
traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de 
iluminación  y  ventilación  natural  establecidas para cada uso,  sino que los 
sistemas naturales y mecánicos serán complementarios.

6. Las  instalaciones  de  ventilación  quedarán  fijadas  por  la  capacidad  de 
renovación del aire de los locales, sobre la base de la seguridad exigida a los 
locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos o explosivos y a las 
condiciones  higiénicas  de  renovación  de  aire.  Se  exigirá  para  ello  el 
cumplimiento de la normativa en vigor referente a este tipo de instalaciones.

7. Las instalaciones de climatización cumplirán la normativa de funcionamiento y 
diseño que le  sea  de aplicación  y  aquella  otra  que puedan imponerle  los 
departamentos municipales competentes en la materia.

Artículo 6.5.19 Aparatos Elevadores 

1. Se  incluyen  bajo  este  concepto  los  ascensores  para  el  transporte  de 
personas, montacargas, montaplatos, montacoches, así como las escaleras 
mecánicas.

2. En el caso de ascensores para el transporte de personas la dotación será la 
establecida para cada uso concreto, según se especifica en el  Título 5 de 
estas  Normas;  no  obstante,  en  los  casos  especificados  en  el  mismo 
(mediante aumento de capacidad o velocidad, posibilidad de reducción del 
número de ascensores cuando resulten más de dos aplicando las tablas del 
Título 5) se podrá aplicar la dotación resultante según la tabla que se incluye 
en el punto nº 8 del presente artículo; en cualquier caso se deberá cumplir la 
dotación  que,  en  su  caso,  indique  al  respecto  la  normativa  actualmente 
vigente, o la que la sustituya en cada momento, tanto de accesibilidad como 
demás normas aplicables, bien de ámbito superior o estatal o autonómica  y/o 
sectoriales; en el supuesto especial de que ninguna de las normas anteriores 
exigieran instalación de ascensores, como norma general, salvo en el caso de 
edificio de vivienda unifamiliar,  se deberá realizar  dotación de ascensor si 
dentro del edificio se ha de salvar un desnivel igual o superior a nueve (9) 
metros.

3. En  los  casos  en  que  la  necesidad  de  dotación  de  aparatos  elevadores 
dependiera de la altura a salvar, computarán para la misma las plantas sótano 
siempre que alberguen dotaciones obligatorias o se destinen a un uso que lo 
precise según la normativa de aplicación.
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4. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa a través de zonas 
comunes de circulación, con la escalera.

5. Será obligada la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías u otros 
locales de consumo por el público de comidas y bebidas, cuando las áreas de 
expedición  de  productos  y  estancia  del  público  se  encuentren  en  distintas 
plantas.

6. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar 
ascensor.

7. Los montacoches, en todo caso, serán de cabina cerrada.

8. CÁLCULO GENÉRICO DEL NÚMERO DE ASCENSORES:
Salvo  exigencias  mayores  por  aplicación  de  normativa  vigente  en  cada 

momento,  tanto  de  accesibilidad  como  de  otra  materia,  incluso  el  presente  Plan 
General,   de  forma  genérica,  el  número  de  ascensores  necesarios  en  los  edificios 
vendrá determinado por la siguiente fórmula, que considera el tiempo máximo de espera 
con el edificio lleno (5 minutos en edificios hasta 6 plantas y 8 minutos en adelante), el 
tiempo de un recorrido (altura entre velocidad) y el número de viajes (ocupantes totales 
del edificio, entre número de personas por cabina). En los casos en que la dotación no 
se definiera para un uso, esta fórmula se considera supletoria:

n= te x (h / v) x (N / p)

donde:

n = número mínimo de ascensores, redondeando siempre por exceso (1,1 obliga 
a  2, etc.)

te (hasta 6 plantas) = 0,003

te (en adelante) = 0,002

h = recorrido en metros del ascensor

v = velocidad del ascensor en metros por segundo

N = número total de personas que se presumen en el edificio, de acuerdo con la 
tabla adjunta

p = número de personas que pueden ocupar la cabina

Para  la  estimación  de  N  (únicamente  a  efectos  del  cálculo  de  ascensores)  se 
adoptarán los siguientes metros cuadrados de superficie útil por persona:

Comercio y oficinas 20 m2/persona

Bibliotecas, museos y locales con afluencia moderada de público 25 m2/persona

Viviendas, hoteles, residencias 30 m2/persona

Aparcamientos 30 m2/persona 

CAPÍTULO 6.6 CONDICIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD 
EN LOS EDIFICIOS

Sección I: Consideraciones generales

Artículo 6.6.1 Definición 

Condiciones de seguridad son las que se imponen a los edificios para 
la  mejor  protección  de  las  personas  que  hacen  uso  de  ellos,  de  los 
colindantes o de la vía pública. Para ello, las construcciones buscarán en sus 
soluciones  de  proyecto  la  mejor  estabilidad,  durabilidad,  resistencia, 
seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su 
colocación en obra.

Artículo 6.6.2 Aplicación 

1. Las condiciones de acceso y seguridad son de aplicación a obras de nueva 
edificación y aquellos locales y/o edificios en los que se realicen obras de 
acondicionamiento, reforma, adaptación y rehabilitación; igualmente, cuando 
la actuación sea sólo en una parte del edificio,  en los casos en que así se 
necesite por la aplicación del presente Plan General o  legislación de ámbito 
superior,  se aplicarán a otras partes del  edificio,  según lo especificado en 
dichas legislaciones. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras, 
cuando su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de 
las mismas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder 
desarrollar  los  usos  previstos  y  las  de  aplicación  en  la  zona  en  que  se 
encuentre el edificio, así como las de ámbito superior al municipal que estén 
vigentes  en  cada  momento;  si  bien,  algunas  de  dichas  normas  y/o 
condiciones no  serán  objeto  de  control  municipal  para  licencias  y/o 
autorizaciones y demás, según se defina en el presente Plan General.

 

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      101                        



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

Sección II: Acceso

Artículo 6.6.3 Accesos a las Edificaciones 

1. Los accesos a las edificaciones cumplirán con la normativa de protección contra 
incendios,  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  y  de  accesibilidad  vigente  o 
normativas  que  en  su  momento  las  sustituyan  y  además  con  los  siguientes 
puntos dentro del presente artículo

2. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de 
forma que sea claramente visible de día y de noche. Los servicios municipales 
señalarán  los  lugares  en  que  deben  exhibirse  los  nombres  de  las  calles  y 
deberán aprobar la forma de exhibir el número del edificio.

3. A las edificaciones deberá accederse desde la vía o espacio público, aunque 
sea atravesando un espacio libre privado,  en cuyo caso,  dicho espacio  libre 
deberá ser colindante directamente con el viario público, al menos en un décimo 
(1/10) de su perímetro, con un mínimo de tres (3) metros. La distancia peatonal 
a  recorrer  entre  la  vía  pública  y  la  entrada  al  edificio,  cuando  se  destine  a 
vivienda colectiva, no superará los cincuenta (50) metros. Además, en este caso, 
y  en  cualquier  otro  edificio  de  uso  colectivo,  será  posible  el  acceso  a  la 
construcción por vehículos de servicios de emergencia. 

4. Todo edificio deberá asegurar su accesibilidad para los servicios de extinción de 
incendios,  por  lo  que  deberá  tener  huecos  que  cumplan  la  normativa  de 
protección contra incendios,  sobre un espacio público,  o con las condiciones 
indicadas al respecto para los patios vivideros.

5. Cuando así se determine en las normas de uso u en otra aplicable, el acceso 
será independiente para los usos distintos al residencial, en edificios con dicho 
uso principal.

Artículo 6.6.4 Puerta de Acceso 

Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, la cual 
deberá cumplir  la normativa, vigente en cada momento, que sea aplicable.

Artículo 6.6.5 Circulación Interior 

1. Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten 
la comunicación para uso del público en general  entre los distintos locales o 
viviendas  de  un  edificio  de  uso  colectivo,  entre  ellos  y  los  accesos  con  el 
exterior,  los  cuartos de instalaciones,  garajes  u  otras  piezas que integren  la 
construcción.  Son  elementos  de  circulación:  los  portales,  rellanos,  escaleras, 
rampas, ascensores, distribuidores, pasillos, corredores y demás similares.

2. Sin perjuicio de que, por el uso del edificio, el Plan General imponga otras 
condiciones más restrictivas, todos estos espacios cumplirán con la normativa 
vigente relativa a accesibilidad y Código Técnico de Edificación, así como la 
que en cualquier momento la sustituya. Además, la forma y superficie de los 
espacios comunes permitirán el transporte de una persona en camilla, desde 
cualquier local hasta la vía pública.

Artículo 6.6.6 Escaleras 

1. Sin perjuicio de que, por el uso del local y/o  edificio, el Plan General imponga 
otras condiciones más restrictivas, las escaleras cumplirán con la normativa 
vigente relativa a accesibilidad y Código Técnico de Edificación (CTE), así 
como la que en cualquier momento la sustituya debiendo, además, cumplir los 
siguientes puntos dentro del presente artículo.

2. La altura libre de las escaleras permitirá el paso cómodo y desahogado de las 
personas  en  todo  su  trazado,  siendo  como  mínimo  de  2,20  m.  libres,  a 
excepción de las viviendas unifamiliares que podrá disminuir hasta 2,00 m 
libres. 

3.  En las puertas de acceso a escaleras, bien como salida de locales, viviendas, 
etc   o  de  pasillos,  vestíbulos  u  otro  elemento  de  circulación  y  según  su 
situación cumplirán lo siguiente:

a) En las puertas que se abran en la misma dirección que la directriz de 
la escalera, si lo hacen hacia ella deberán dejar un espacio no barrido 
por la hoja de al menos 1,00 metros de longitud; si lo hacen en sentido 
contrario, 1,00 m. de longitud medido a partir de la puerta; todo ello, 
salvo que por aplicación de normativa de accesibilidad, CTE u otra, las 
exigencias fueran mayores, en cuyo caso se estará a las mismas.

b) En puertas que abran en dirección perpendicular a la directriz de la 
escalera y con el sentido de apertura hacia la misma deberán dejar un 
espacio no barrido por la hoja de al menos 1,00 metros de longitud; si 
lo hacen en sentido contratrio se dejará al menos una distancia de 40 
cm entre el comienzo del hueco de la puerta y el escalón;  todo ello, 
salvo que por aplicación de normativa de accesibilidad, CTE u otra, las 
exigencias fueran mayores, en cuyo caso se estará a las mismas.

4. No se admiten escaleras para uso del público sin luz natural y ventilación, 
salvo los tramos situados en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con 
chimeneas  de  ventilación  u  otro  medio  semejante,  y las interiores  a  los 
locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada o patio, 

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      102                        



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

contarán al menos con un hueco por planta, con una superficie de iluminación 
superior  a  un  (1)  metro  cuadrado  y  superficie  de  ventilación  de,  al  menos, 
cincuenta (50) decímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro (4) plantas, se 
admitirá  la  iluminación  cenital  de  la  caja  de  escaleras.  Sus  dimensiones  y 
condiciones técnicas serán las siguientes:

a) Dispondrán de un hueco central o lateral en el que se pueda inscribir un 
círculo de diámetro 1,50 metros, sin incluir en el mismo las barandillas.

b) La  caja  de  escaleras  dispondrá  de  iluminación  cenital,  bien  por 
lucernario, bien por ventanas en el casetón, bien por los dos medios, con 
una superficie mínima de al menos 2/3 de la útil de la caja de escaleras, 
incluida la superficie del hueco.

c) La superficie de ventilación cenital deberá ser de al menos 1 m2.

5. No  se  permitirá  la  iluminación  ni  ventilación  de  las  escaleras  a  través  de 
lavaderos, terrazas u otras dependencias.

Artículo 6.6.7 Supresión de Barreras Arquitectónicas 

En  todas  las  edificaciones  y/o  locales  en  los  que,  según  la  normativa,  así 
corresponda,  será  de  aplicación  la  normativa  vigente  de  accesibilidad   y  el 
documento DB SUA  del  Código Técnico de la Edificación o normativas que en 
cada  momento  las  sustituyan,  así  como  todas  aquellas  normativas  de 
accesibilidad aplicables, de ámbito local, autonómico o estatal.

Sección III: Seguridad

Artículo 6.6.8 Prevención de Incendios

1. Las construcciones deberán cumplir la normativa de protección contra incendios 
y cuantas estuvieran vigentes en esta materia.

Cuando  una  instalación  no  pueda  alcanzar  unas  condiciones  correctas  de 
seguridad para sí misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables 
para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la 
erradicación del uso y el cierre de la instalación.

Artículo 6.6.9 Prevención contra el Rayo 
1. Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando 

así se determine en el Código Técnico de la Edificación o normativas que lo 

sustituyan  o  complementen,  así  como  en  las  construcciones  que  se 
contemplan en el siguiente apartado del presente artículo. 

2. En  cualquier  caso,  dispondrán  de  un  sistema  exterior  de  captación  y 
derivación a tierra de descargas atmosféricas todos los edificios en los que se 
dé alguna de las condiciones siguientes:

a) Su altura total es superior a 30 metros

b) Su número de plantas sobre rasante es superior a 10.

c) En su interior  se manipulan o almacenan productos radiactivos, 
tóxicos, explosivos o fácilmente inflamables.

3. Se prohíbe la instalación de elementos radiactivos en pararrayos.

Artículo 6.6.10 Prevención de las Caídas 

1. Las condiciones de las medidas para la prevención de las caídas cumplirán 
con el Código Técnico de la Edificación y normativa de accesibilidad vigente o 
normativas  que  en  su  momento  las  sustituyan y  además con  el  siguiente 
punto dentro del presente artículo

2. En el caso de barandillas o petos mixtos, es decir, constituidos por elementos 
de fábrica en la parte baja y cerrajería en la superior, la parte maciza tendrá 
una altura mínima de 75 cm., estará enrasada por el interior con la parte de 
cerrajería, y se cumplirá la altura mínima según lo aplicado en el punto 1.

CAPÍTULO 6.7 CONDICIONES AMBIENTALES

Artículo 6.7.1 Definición 

Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, 
cualquiera que sea la actividad que alberga, y a sus instalaciones, para que 
de su utilización no se deriven agresiones al medio natural por emisión de 
radioactividad,  perturbaciones  eléctricas,  ruido,  vibraciones, 
deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus 
vertidos líquidos o sólidos.

Artículo 6.7.2 Aplicación 

1. Las condiciones ambientales son de aplicación a obras de nueva edificación y 
aquellos  locales  y/o  edificios  en  los  que  se  realicen  obras  de 
acondicionamiento, reforma y/o adaptación parcial o total, según proceda,  y 
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rehabilitación  parcial  o  total,  también  según  proceda; igualmente,  cuando  la 
actuación sea sólo en una parte del edificio,  en los casos en que así se necesite 
por la aplicación del presente Plan General o  legislación de ámbito superior, se 
aplicarán  a  otras  partes  del  edificio,  según  lo  especificado  en  dichas 
legislaciones. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras, cuando su 
cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de las mismas

2. En todo caso se cumplirán las  condiciones que se establecieran para poder 
desarrollar los usos previstos y las de aplicación en la zona en que se encuentre 
el edificio, así como las de ámbito superior al municipal que estén vigentes en 
cada momento;  si  bien,  algunas de dichas normas y/o condiciones no serán 
objeto de control municipal para licencias y/o autorizaciones y demás, según se 
defina en el presente Plan General.

Artículo 6.7.3 Compatibilidad de Actividades 

1. En los suelos urbanos o urbanizables solamente podrán instalarse actividades 
autorizadas  por  la  Legislación  Ambiental  y  disponiendo  de  las  pertinentes 
medidas de corrección o prevención necesarias.

2. Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta. La regulación del Plan 
General considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el 
edificio:

Artículo 6.7.4 Emisión de Radioactividad y Perturbaciones 
Eléctricas 

1. Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones eléctricas 
deberán cumplir las disposiciones especiales de los Organismos competentes 
en la materia.

2.  En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, 
así  como  ninguna  que  produzca  perturbaciones  eléctricas  que  afecten  al 
funcionamiento de cualquier  equipo o maquinaria,  diferentes de aquellos que 
originen las perturbaciones.

Artículo 6.7.5 Emisión de Gases, Partículas y otros 
Contaminantes Atmosféricos 

Las actividades susceptibles de emitir gases, partículas y otros contaminantes 
atmosféricos  deberán  cumplir  las  disposiciones  específicas  sobre  esta 
materia.

CAPÍTULO 6.8  CONDICIONES DE ESTÉTICA

Sección I:  Condiciones generales

Artículo 6.8.1 Definición 

Las condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se 
dictan para procurar la adecuación formal mínima de edificios, construcciones 
e instalaciones al ambiente urbano. Tales condiciones hacen referencia a las 
características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos y elementos 
visibles desde el espacio público, la composición, los materiales empleados y 
el  modo  en  que  se  utilicen,  su  calidad  o  su  color;  la  vegetación  en  sus 
especies  y  su  porte  y,  en  general,  a  cualquier  elemento  que  configure  la 
imagen de la ciudad.

Artículo 6.8.2 Aplicación 

1. Las  condiciones  que  se  señalan  para  la  estética  de  la  ciudad  son  de 
aplicación  a  todas  las  actuaciones  sujetas  a  licencia  municipal.  La 
Administración  urbanística  municipal,  en  todo  caso,  podrá  requerir  a  la 
propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias 
para ajustarse a la legislación urbanística vigente en lo relativo a obras de 
conservación y mejora.  La regulación de las condiciones estéticas se realiza 
en las presentes condiciones generales y en la normativa de las zonas.

2. La administración municipal podrá también, a través de la redacción de las 
oportunas  ordenanzas  municipales,  establecer  criterios  selectivos  y/o 
restrictivos para el empleo de materiales en la edificación, así como para la 
fijación de las texturas y coloraciones admisibles para los mismos.

     Artículo 6.8.3 Armonización  de  las  Construcciones  con  su  
Entorno 

1. Las  nuevas  construcciones  y  alteraciones  de  las  existentes  tratarán  de 
adecuarse  en  su  diseño  y  composición  al  ambiente  urbano  en  el  que 
estuvieren  situadas.  A  tales  efectos,  el  Ayuntamiento  podrá  exigir  como 
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documentación  complementaria  del  proyecto  de  edificación  la  aportación  de 
análisis de impacto sobre el entorno, con empleo de documentos gráficos del 
conjunto  de  los  espacios  públicos  a  los  que las  construcciones  proyectadas 
dieren frente y otros aspectos desde los lugares que permitieren su vista

2. En  todo  caso,  la  administración  urbanística  municipal  podrá  requerir  a  la 
propiedad que realice los ajustes necesarios a estas normas.

2. Artículo 6.8.4 Protección del Arbolado 

1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona 
verde,  deberá  ser  protegido  y  conservado.  Cuando,  por  causa  debidamente 
justificada,  sea necesario eliminar algunos ejemplares, se procurará que afecten 
a los  de menor edad y porte.

2. Toda  pérdida  de  arbolado  en  la  vía  pública  deberá  ser  repuesta  de  forma 
inmediata por la persona o personas causantes de su pérdida.

3. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, 
que  se  encuentren  ajardinados,  procurarán  conservar  y  mantener  en  buen 
estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte.

4. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se 
indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los 
planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá 
y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del 
arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, de un 
adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.

5. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por 
deterioro  u  otras  causas  desaparezcan  los  ejemplares  existentes,  será 
obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a 
que pudiere dar  origen,  en su caso.  La sustitución se hará  por especies de 
iguales características y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la 
especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado.

6. Será  de  obligado  cumplimiento  las  obligaciones,  actuaciones  y  medidas 
incluidas  en  el  Decreto  77/2010,  de  23  de marzo,  por  el  que  se  califica  de 
utilidad  pública  la  lucha  contra  el  curculiónido  ferruginoso  de  las  palmeras 
(rhynchophorus  ferrugineus olivier)  y  se  establecen las  medidas fitosanitarias 
obligatorias para su prevención y lucha.

Artículo 6.8.5 Consideración del Entorno 

1. La  Administración  urbanística  municipal  podrá  exigir  la  inclusión  en  la 
documentación con la que se solicite licencia, de un estudio de visualización y 
paisaje urbano en el estado actual, y en el estado futuro que corresponderá a 
la implantación de la construcción proyectada.

2. La Administración urbanística municipal podrá, asimismo, establecer criterios 
para determinar la disposición y orientación de los edificios en lo que respecta 
a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y puntos más 
frecuentes e importantes de contemplación.

3. La Administración urbanística municipal podrá establecer criterios selectivos o 
alternativos para el  empleo armonioso de los materiales de edificación, de 
urbanización y de ajardinamiento, así como de las plantaciones admisibles.

Artículo 6.8.6 Urbanización y Ajardinamiento de los Patios de 
Manzana 

Los patios de manzana deberán urbanizarse íntegramente.

Artículo 6.8.7 Protección de los Ambientes Urbanos 

Las construcciones y las edificaciones, en general en todos los tipos de obras 
y salvo que las condiciones indicadas en estas Normas indicaran algo distinto, 
deberán someterse a las condiciones estéticas y de adecuación al entorno 
que, para cada tipo de obra y zona en la que se localice, se determina en 
estas Normas.

Sección II: Elementos visibles de la edificación

Artículo 6.8.8 Fachadas 

1. Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre 
contigua o flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, 
se  adecuará  la  composición  de  la  nueva  fachada  a  las  preexistentes, 
armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, 
impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las 
colindantes.

2. En  todo  caso,  las  soluciones  de  ritmos  y  proporción  entre  los  huecos  y 
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macizos en la composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de 
las características tipológicas de la edificación del entorno, y específicas de las 
edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo impusiese.

Artículo 6.8.9 Tratamiento de las Plantas Bajas 

1. El tratamiento estético de las plantas bajas deberá diseñarse en el proyecto del 
edificio, integrada en el resto de la fachada y ejecutada conjuntamente.

1. En las obras que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de 
la fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio. 
Quedarán rigurosamente delimitadas en las fachadas las superficies objeto de 
un diseño posterior.

Artículo 6.8.10 Materiales de Fachada 

La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se realizará en 
función de la normativa y criterios de composición y estéticos de cada zona.

Artículo 6.8.11 Modificación de Fachadas 

1. En  edificios  no  catalogados  podrá  procederse  a  la  modificación  de  las 
características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado 
a la normativa aplicable y que garantice un resultado homogéneo del conjunto 
arquitectónico.

2. Sólo  en  el  caso  de  que  así  se  pueda  realizar  en  función  de  la  normativa 
aplicable, se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes del 
acuerdo con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada del 
edificio,  siempre  con  el  debido  acuerdo  favorable  de  la  comunidad  de 
propietarios.

3. En  edificios  en  los  que  se  hubieran  realizado  cerramientos  anárquicos  de 
terraza, el Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las mismas a una 
solución de diseño unitario.

4. En  edificios  existentes,  no  cabrá  autorizar  la  instalación  de  capialzados 
exteriores para persianas enrollables o toldos, salvo que exista una solución de 
conjunto  aprobada  por  la  comunidad  del  edificio,  debidamente  aceptada  a 
criterio municipal.

Artículo 6.8.12 Soportales, Plantas bajas porticadas 

1. SOPORTALES:  En las zonas en las que el planeamiento expresamente lo 
permita,  se  admitirán  fachadas  porticadas  configurando  soportales,  que 
deberán cumplir las siguientes condiciones, todo ello aparte de las que, en su 
caso, se indicaran en las condiciones particulares de zona o comunes a un 
grupo de zonas:

a). No podrán rebasar las alineaciones exteriores con los elementos 
verticales de apoyo.

b). Su ancho interior libre será igual o superior a 300 cm.

c). Su altura  será  la  que  corresponda a la  planta  baja  del  edificio, 
según las condiciones de uso, o la zona en que se encuentre.

d).  El  suelo acabado de dichos espacios estará asociado al  de los 
espacios  públicos  a  cuyo  uso  se  pretenden  incorporar,  no 
permitiéndose peldaños ni saltos que constituyan barreras entre unos 
y  otros.  No  obstante,  excepcionalmente,   en  casos  debidamente 
justificados  y  aceptados  según  criterio  municipal,  si  por  causa  de 
desniveles insalvables de la red viaria no fuera totalmente posible lo 
anterior,  se podrán salvar los mismos con rampas y demás medios 
que  cumplan  la  normativa  aplicable  de  accesibilidad  y  demás,  los 
cuales se habrán de situar al menos en los dos extremos del soportal, 
de  modo  que  quede  incorporado  al  uso  público;  igualmente  se 
procederá si dentro del recorrido del soportal, por causa no salvable, 
se hubiera de introducir algún tipo de desnivel.

2. PLANTAS  BAJAS  PORTICADAS:   Podrán  autorizarse  plantas  bajas 
porticadas en los edificios de nueva construcción, si así estuviera previsto en 
las condiciones particulares de zona y no se lesionen los valores ambientales 
del lugar.

Artículo 6.8.13 Instalaciones en la fachada 

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación 
de  humos  o  extractores,  podrá  instalarse  en  el  exterior  de  las  fachadas 
exteriores de locales y edificaciones, ni perjudicar la estética de las mismas, 
permitiéndose  únicamente  la  instalación  de  rejillas  en  fachadas  para  la 
impulsión o extracción del aire ventilado o climatizado del local o inmueble de 
acuerdo  con lo  establecido en el  apartado 2  del  artículo  6.5.18 relativo  a 
Instalaciones de clima artificial y ventilación. En este caso, las rejillas de los 
equipos  de  acondicionamiento  o  extracción  de  aire  en  locales  situados 
alineados a vial,  no podrán tener salida a fachada a menos de trescientos 
(300) centímetros desde la rasante de la acera y no producirá goteos u otras 
molestias sobre el espacio público, excepto cuando sea técnicamente inviable 
y debidamente justificado, en cuyo caso, se colocará a una altura mínima de 
doscientos cincuenta (250) centímetros.
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2. Se  prohíbe  la  instalación  de  conductos  y  unidades  de  las  instalaciones  de 
climatización y ventilación en fachadas exteriores, así como de instalaciones de 
calefacción por combustión y evacuación de humos de cualquier tipo.

3. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, calefacción por 
combustión, ventilación o extractores, excepción hecha de las construcciones e 
instalaciones permitidas por encima de la altura máxima, podrá sobresalir de los 
volúmenes permitidos en un edificio, ni perjudicar su composición estética.

4. Dichas instalaciones deberán ocultarse de las vistas exteriores, adoptando para 
ello medidas acordes con la normativa aplicable y debidamente aceptadas a 
criterio municipal, con especial mención a los edificios y espacios protegidos.

5. Sólo  se  permite  la  instalación  de  conductos  de  evacuación  de  humos  para 
barbacoas  o  chimeneas  con  hogar  para  uso  doméstico  en  viviendas,  que 
reunirán estas características:

1. Deberán instalarse en zonas de retranqueo existentes en las mismas y sólo en 
plantas bajas o áticos y adosadas a la propia edificación, no permitiéndose su 
instalación en los cerramientos de los linderos con otras parcelas o edificios.

2. Sus conductos e instalaciones no podrán sobresalir más de 40 cm del 
plano de fachada en la que se adosen.

3. Deberán  integrarse  en  la  edificación  y  guardarán  armonía  formal  y 
material con la misma, con su entorno urbano así como con el resto de 
edificaciones colindantes.

Artículo 6.8.14 Pérgolas y Toldos.

1. Las  pérgolas  constituyen  elementos  de  protección  solar,  resueltos  mediante 
viguetas aisladas o entrelazadas, no cubiertas,  formadas con elementos ligeros, 
preferentemente  de madera,  nunca con elementos  de  hormigón,  metálicos o 
plásticos  y,  salvo  que  las  condiciones  particulares  de  zona  o  comunes  de 
conjunto de zonas lo prohíban.

2. Los toldos son elementos móviles de carácter no fijo ni permanente de cubrición 
que se proyectan desde un muro o pared y sin ningún tipo de anclaje o apoyo 
sobre pavimentos, que permiten cubrir un área determinada guardándola del sol 
o de la lluvia; normalmente colocados a la entrada de los edificios y locales, así 
como en huecos de fachadas de las plantas altas de edificios,  en patios,  en 
porches, en terrazas y en balcones.

3. No se permiten pérgolas de ningún tipo ni elementos estructurales por encima 
de la altura máxima, ni en los espacios de retranqueo obligatorio de los áticos.

4. Se permiten pérgolas en los espacios de retranqueo existentes libres privados 
con frente a vía pública o linde privado y sólo en planta baja, de 3,00 m de altura 
máxima,  asociadas  a  jardinería,  sombra,  acceso  y  estancia  de  personas. 
Igualmente  en  los  patios  vivideros,  si  bien,  en  éstos,  dichas  pérgolas  sólo 

pueden ocupar un 20% de la superficie del patio.

5. Se permiten los toldos murales tipo “capota” sobre el dintel de los huecos de 
fachadas de las plantas altas de edificios e independientes para cada hueco 
con vuelo no mayor de 80 cm. 

El diseño de las pérgolas y los todos deberá quedar integrado con el diseño 
de  la  fachada  garantizando  una  solución  de  conjunto  aprobada  por  la 
comunidad del edificio, debidamente aceptada a criterio municipal .

Artículo 6.8.15 Cuerpos Volados 

1. Son  cuerpos  volados  los  cuerpos  de  edificación,  habitables  u  ocupables, 
cerrados  o  abiertos,  que  sobresalen  del  plano  de  fachada,  o  de  las 
alineaciones  obligatorias,  de  cualquier  tipo  (por  obligación  de  alineación 
exterior,  interior,  separación  entre  edificios  o  volúmenes,  etc.),   de  la 
edificación.  Los  que vuelen sobre  la  vía  o  espacio  pública  no  constituyen 
ningún derecho de la edificación sino que sólo tienen carácter ornamental.

2. Se prohíben los cuerpos volados en planta baja. En el caso de vuelo sobre la 
vía  o  espacio  público,  la  altura  mínima  sobre  la  acera  o  rasante,  según 
proceda, de cualquier cuerpo saliente será de 350 centímetros, todo ello salvo 
que  alguna  condición  general  o  particular  de  zona  impusiera  parámetros 
distintos.

3. Ningún cuerpo volado situado a menos de 450 centímetros de altura sobre la 
acera, cuando por el vial pueda haber circulación de vehículos, podrá rebasar 
el plano vertical situado a 50 centímetros de la línea del bordillo.

4. Salvo que las normas particulares de zona, o comunes a un grupo de zonas, 
u  otras  de  carácter  general  o  particular  dispusieran  otros  parámetros,  se 
permitirán los cuerpos volados siempre que no vuelen más del diez por ciento 
(10%) del ancho de vial, con un máximo de ciento veinte (120) centímetros 
sobre la línea de edificación, y sin que pueda su longitud exceder de un medio 
(1/2) de la de la correspondiente fachada. Cuando en una fachada sólo haya 
cuerpos  volados de tipo  balcón abierto  protegidos  sólo  con elementos  de 
cerrajería, su longitud total podrá llegar hasta el 80 % de la longitud de dicha 
fachada.

5. En los edificios alineados a vial, los cuerpos volados deberán separarse de 
los  colindantes  medianeros  la  medida  del  vuelo  y  como mínimo  absoluto 
sesenta (60) centímetros medidos sobre el plano de fachada.
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3. Artículo 6.8.16 Elementos salientes 

1. Elementos  salientes  son  partes  integrantes  de  la  edificación,  o  elementos 
constructivos no habitables ni ocupables, que sobresalen del plano de fachada 
(la  línea de fachada,  o de la  alineación de la  edificación,  o  de la  alineación 
interior).  No  tendrán  la  consideración  de  elementos  salientes  los  toldos  y 
marquesinas que serán objeto de la correspondiente normativa. A efectos de su 
consideración urbanística sólo tienen carácter ornamental.

2. Salvo  que  las  normas  particulares  de  zona  u  otras  de  carácter  general  o 
particular  dispusieran  otros  parámetros,  los  elementos  tales  como  zócalos, 
recercados, molduras, aleros, gárgolas, parasoles, cornisas y otros semejantes 
tales como hojas practicables de huecos, limitarán su vuelo de conformidad con 
las siguientes particularidades:

a) Por  debajo  de  tres  (3)  metros  de  altura  sobre  la  rasante  de  acera, 
espacio  o  terreno,  según  proceda,  no  se  admiten  más  elementos 
salientes  que  zócalos,  recercados  y  molduras,  que  podrán  sobresalir 
como máximo cinco (5) centímetros. La altura máxima de zócalos será 
de un metro y medio (1,5) por encima de la rasante de acera, espacio o 
terreno, según proceda.

b) Ningún elemento saliente situado a menos de 450 centímetros de altura 
sobre la acera, cuando por el vial pueda haber circulación de vehículos, 
podrá rebasar el plano vertical situado a 50 centímetros de la línea del 
bordillo.

c) Las  molduras  y  recercados  no  incluidos  en  el  apartado  2.a)  podrán 
sobresalir 10 centímetros como máximo; las gárgolas, 20 centímetros.

d)  El vuelo máximo de cornisas no excederá de sesenta (60) centímetros.

a) Los aleros (o cornisa de remate en cubiertas planas) y parasoles podrán 
sobresalir del plano de fachada, igual que los cuerpos volados y con las 
mismas condiciones que los mismos.

Artículo 6.8.17 Medianerías 

1.  Los paños laterales medianeros que no puedan ser ocultados con la aplicación 
del  presente  plan  general   a  los  colindantes  y  sin  aplicar  la  excepción 
contemplada en el apartado 3 del artículo 6.3.36, correspondiente a “Ocultación 
de  medianerías”,  se  tratarán  con  los  mismos  materiales  que  la  fachada 
principal  y  guardarán  una  composición  concordante  con  la  misma,  estando 
reflejado en el proyecto.

Los paños traseros se tratarán con la debida dignidad y en consonancia 
con la fachada principal; en general, la totalidad de los paramentos vistos, sea o 
no previsible su ocultación futura, deberán tratarse con acabados de fachada.

2. El Ayuntamiento, mediante la correspondiente ordenanza municipal,  podrá 
elaborar criterios estéticos y de diseño, que sean de obligada observancia en 
las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y 
requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimiento.

Artículo 6.8.18 Cerramientos 

1. Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán 
cercarse  mediante  cerramientos  situados  en  la  alineación  oficial  con  las 
siguientes características:

–  El vallado estará compuesto por un elemento ciego de bloque tipo Split o 
similar de altura máxima 60 cm., completado con malla de simple o doble 
torsión hasta una altura máxima de 3,00 metros.

–    Sobre la superficie se dispondrá una solera de hormigón pobre de 10 cm. 
de espesor máximo en una franja no inferior a 60 cm. en todo el perímetro 
del solar.

1. Las parcelas ubicadas en suelo urbano, salvo que las ordenanzas particulares 
indiquen  otros  parámetros,  en  zonas  donde  la  edificación  esté  aislada  o 
retranqueada, el cerramiento de parcelas podrá resolverse:

a) A vías o espacios públicos:

Con elementos ciegos de cien (100) centímetros de altura máxima, 
completados,  en  su  caso,  mediante  protecciones  diáfanas 
estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones 
similares hasta una altura máxima total de doscientos cincuenta (250) 
centímetros.

b) A linderos privados:

Con elementos ciegos de doscientos cincuenta (250) centímetros de 
altura máxima.

Cuando el cerramiento sea separación de la parcela con condominios 
para  usos  comunes  dedicados  a  zonas  verdes,  piscinas,  pistas 
deportivas  etc.  la  valla  de  cerramiento  tendrá  una  altura  total  de 
doscientos centímetros (200) de los que los cien centímetros inferiores 
serán ciegos y el resto diáfano

3. Las parcelas o fincas ubicadas en la clase de suelo no urbanizable podrán 
cerrarse  con  vallados  compuestos  por  elementos  diáfanos  calados  poco 
tupidos  de  altura  inferior  a  ciento  cincuenta  (150)  centímetros  sobre 
basamento de bloque u obra de fábrica de altura no mayor de treinta (30) cm, 
salvo que:

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      108                        



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

–La legislación sectorial establezca otros parámetros más restrictivos o específicos.
–Se  trate  de  una  actuación  que  requiera  la  aprobación  previa  de  Plan  Especial  ó 
Proyecto de Actuación, los cerramientos podrán resolverse con elementos ciegos de 
ciento veinte (120) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, mediante 
protecciones  diáfanas  estéticamente  acordes  con  el  lugar,  pantallas  vegetales  o 
soluciones  similares  hasta  una  altura  máxima  de  doscientos  cincuenta  (250) 
centímetros.

1. En  ningún  caso  se  permitirá  el  remate  de  cerramientos  con  elementos  que 
puedan causar lesiones a personas y animales.

2. Se  exceptúan  las  edificaciones  destinadas  a  usos  que  requieran  especiales 
medidas  de  seguridad  (centros  penitenciarios  y  de  internamiento),  cuyos 
cerramientos podrán adecuarse a ellas,  requiriendo la  debida aprobación del 
Ayuntamiento, que podrá ser o no favorable, una vez se presente la solución con 
la debida justificación .

Sección  III: Elementos  de  publicidad  exterior,  toldos  y 
marquesinas

Artículo 6.8.19 Contenido y carácter

1. Los elementos tratados en este capítulo son provisionales, tanto por su limitada 
durabilidad,  ligada  a  la  actividad,  como  por  su  carácter  constructivo: 
independiente, ligero y desmontable.

2. La concesión de la licencia en los elementos de publicidad exterior,  toldos y 
marquesinas  será  siempre  discrecional  y  temporal,  condicionándose  a  las 
normas estéticas y ambientales.

3. La duración temporal de las licencias se corresponderá con la permanencia de la 
actividad que precisa su identificación y, en consecuencia, los titulares de los 
mismos  deberán  retirarlos  en  el  momento  en  que  cese  la  actividad  que  los 
motive.

4. Los  titulares  de  los  mismos  deberán  mantenerlos  en  perfecto  estado  de 
conservación y limpieza.

Artículo 6.8.20 Publicidad exterior 

1. En el suelo urbano sólo se permitirá publicidad sobre bastidores exentos cuando 
esté  emplazada  en  solares  vallados  y  en  construcción.  Cuando  la  obra  en 
construcción se encuentre en el entorno visual de cualquiera de los edificios a 
conservar,  queda  completamente  prohibida  la  publicidad  a  que  se  refiere  lo 
anteriormente indicado

1. El Ayuntamiento podrán delimitar las paredes, muros o mamparas en que se 
permita, con carácter exclusivo, la colocación de elementos publicitarios, con 
fines electorales, de actividades municipales o propias de las fiestas locales.

Artículo 6.8.21 Marquesinas 

1. Marquesina es una estructura de cubierta volada que se proyecta desde un 
muro o pared que permite cubrir un área determinada guardándola del sol o 
de la lluvia, normalmente colocada a la entrada de los edificios.

2. Sólo se  permite la construcción de marquesinas en los siguientes casos y 
con las condiciones que se indican en el resto del artículo:

a) Cuando estén  incluidas  en  el  proyecto  del  edificio  en  obras  de 
nueva planta.

b) En otro supuesto, cuando se trate de actuaciones acordes con la 
totalidad de la fachada del edificio.

3. Condiciones de las marquesinas:

a)  En cualquier caso, la marquesina ha de ir ligada con un uso y 
actividad concreta. En el supuesto de edificios existentes, deberán 
presentarse fotografías de la fachada existente y la acera, a fin de 
garantizar  que  la  instalación  de  marquesina  no  cause lesión  al 
arbolado, balcones, ni vuelos existentes; igualmente en el caso de 
obras  de  nueva  planta,  si  bien,  en  este  caso,  se  diseñarán  y 
justificarán  adecuadamente  en  el  proyecto  sometido  a  licencia, 
pudiendo los servicios municipales,  a  la  vista  de lo  presentado, 
indicar los parámetros de longitud máxima y demás condiciones 
que, en su caso, se hayan de rectificar. Además, en cualquiera de 
los  supuestos,  también  se  han  de  cumplir  las  siguientes 
condiciones.

b) La  altura  mínima  libre  desde  la  cara  inferior  de  la  marquesina 
hasta la rasante de la acera o terreno será de 3,00 m.

c) El saliente de la marquesina se retranqueará 60 centímetros como 
mínimo del borde de la acera con un máximo de 3,00 m.

d)  El  espesor  máximo  será  de  60  cm salvo  en  edificios  de  uso 
exclusivo, en cuyo caso se estudiará concretamente.

e)  No podrán verter por goteo a la vía pública.

Artículo 6.8.22 Portadas, escaparates y vitrinas 

1. Salvo lo indicado en el artículo correspondiente a “Elementos salientes”, la 
alineación oficial no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a 
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5  centímetros,  valor  que  regirá  para  decoraciones  de  locales  comerciales, 
portales o cualquier otro elemento.

2. En aceras superiores a 3 metros podrán autorizarse salientes de escaparates y 
vitrinas hasta 10 centímetros; éstos no se permitirán en  aceras de menos de 
150 centímetros.

1. El saliente de decoraciones de planta baja no podrá rebasar la cota de la cara 
superior del forjado de suelo de la primera planta.

Artículo 6.8.23  Toldos 

1. Sólo se permiten en plantas bajas. En cualquier punto, la altura libre sobre la 
rasante de la acera, de cualquier elemento del toldo, será de 2,50 metros. Su 
saliente  podrá  ser  igual  al  ancho  de  la  acera  menos  60  centímetros,  sin 
sobrepasar los 3,00 m, y respetando en todo caso el arbolado, farolas así como 
todo tipo de mobiliario urbano existente en la vía pública.

2. Si  los  toldos  fueran  fijos  o  permanentes,  tendrán  la  consideración  de 
marquesinas, regulándose a tal efecto por el artículo 6.8.21, correspondiente a 
“Marquesinas”.

Artículo 6.8.24  Muestras,  Placas y Anuncios 

1. Se entiende por tales los elementos publicitarios paralelos al plano de fachada.

2. CONDICIONES DE LAS MUESTRAS: Salvo que las condiciones particulares de 
zona,  o  comunes a un conjunto  de zonas,  indiquen su imposibilidad u otros 
parámetros, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Su saliente máximo será de 10 centímetros, y de 5 centímetros si están a 
menos  de  3,00  metros  de  altura,  debiendo  cumplir,  además,  las 
siguientes prescripciones:

b) Cumplirán  las  condiciones  estéticas  generales  y  particulares  de  cada 
zona de ordenanza. Se podrán adosar en su totalidad al frente de las 
marquesinas,  cumpliendo  las  limitaciones  señaladas  para  éstas  y 
pudiendo sobrepasar  por  encima de  ellas  una altura  máxima  igual  al 
espesor. Quedan prohibidas las que no reúnan las mínimas condiciones 
de dignidad estética.

c) En planta baja, podrán ocupar únicamente una faja de altura inferior a 
1,50 metros situada sobre el dintel de los huecos, dejándolos totalmente 
libres.

d) Las muestras colocadas en las plantas de pisos de los edificios se 
ubicarán bajo las ventanas ocupando únicamente una franja de 0,70 
metros de altura máxima y con el ancho de las mismas. No podrán 
reducir  la  superficie  de  iluminación  de  huecos  y  su  diseño  estará 
perfectamente integrado con el de la fachada.

e) En el caso de que se prevean de tipo luminoso, además de cumplir 
con las normas técnicas de la instalación en la normativa de obligado 
cumplimiento  y  con las  condiciones anteriores,  irán  situadas a una 
altura superior a 2,50 metros sobre la rasante de la calle, espacio o 
terreno. El elemento luminoso no producirá destellos o intermitencias 
excesivamente rápidas que puedan resultar molestos; no podrá causar 
molestias a los ocupantes del edificio en que se instale, ni a los de los 
edificios  colindantes,  con  vibraciones,  ruidos  y  deslumbramientos. 
Asimismo,  requerirán  para  su  instalación  la  conformidad  de  los 
inquilinos, arrendatarios o en general de los usuarios de los locales de 
cualquier  uso  con  huecos  situados a  menos  de  5,00  metros  de la 
muestra,  en la misma fachada o en las colindantes y en todas las 
direcciones  (superior,  inferior,  laterales),  o  a  20,00  metros  si  lo 
tuvieran enfrente.

4. CONDICIONES DE LAS PLACAS: Salvo que las condiciones particulares de 
zona, o comunes a un conjunto de zonas, indiquen su imposibilidad u otros 
parámetros, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Las placas son muestras que tienen una dimensión máxima de 0,25 
metros  por  0,25  metros  y  0,02  metros  de  grueso,  pudiendo  sólo 
situarse en las jambas de los huecos de la planta baja.

b) Deben cumplir  generales y particulares de cada zona de ordenanza, 
quedando prohibidas las que no reúnan las mínimas condiciones de 
dignidad estética

c) Están prohibidas las de tipo luminoso.

5. CONDICIONES DE LOS ANUNCIOS: Salvo que las condiciones particulares 
de zona, o comunes a un conjunto de zonas, indiquen su imposibilidad u otros 
parámetros, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Los  anuncios  podrán  colocarse  en  la  coronación  de  los  edificios, 
pudiendo cubrir toda la longitud de la fachada, con altura no superior 
al  décimo de  la  que  tenga  la  finca,  sin  exceder  de  2,00  metros  y 
debiendo estar ejecutados con letra suelta.

b) En  los  edificios  exclusivos,  con  uso  de  espectáculos,  comercial  o 
industrial, en la parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse 
con  mayores  dimensiones,  siempre  que  no  cubran  elementos 
decorativos o huecos, o descomponer la ordenación de la fachada.

c) Cumplirán las condiciones estéticas generales y particulares de cada 
zona de ordenanza. Quedan prohibidos las que no reúnan las mínimas 
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condiciones de dignidad estética.

d) En el caso de que se prevean de tipo luminoso, además de cumplir con 
las normas técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, el 
elemento luminoso no producirá destellos o intermitencias excesivamente 
rápidas que puedan resultar molestos; no podrá causar molestias a los 
ocupantes  del  edifico  en  que  se  instale,  ni  a  los  de  los  edificios 
colindantes,  con  vibraciones,  ruidos  y  deslumbramientos.  Asimismo, 
requerirán  para  su  instalación  la  conformidad  de  los  inquilinos, 
arrendatarios o en general de los usuarios de los locales de cualquier uso 
con huecos situados a menos de 5,00 metros del anuncio, en la misma 
fachada o en las colindantes y en todas las direcciones (superior, inferior, 
laterales), o a 20,00 metros si lo tuvieran enfrente.

5. En los muros linderos que queden al  descubierto, y cumplan en general,  las 
condiciones  de  las  ordenanzas,  y  en  particular,  las  de  su  composición  y 
decoración, pueden instalarse muestras, justificándose su integración al entorno 
urbano.

Artículo 6.8.25 Banderines 

1. Se entiende por tales los elementos publicitarios perpendiculares u oblicuos 
al plano de fachada.

2. Salvo que las condiciones particulares de zona, o comunes a un conjunto de 
zonas,  indiquen su imposibilidad u otros parámetros,  deberán cumplir  las 
siguientes condiciones:

a) Cumplirán las condiciones estéticas generales y particulares de cada 
zona de ordenanza. Quedan prohibidos las que no reúnan las mínimas 
condiciones de dignidad estética.

b). En cualquier punto, la altura mínima sobre la rasante de la acera o 
terreno será de 2,50 metros. Su saliente máximo será igual al fijado para 
los cuerpos volados (1/10 del ancho de la calle),  pero con un máximo 
absoluto de 1,00 metros. Podrán tener una altura máxima de 0,90 metros. 

c).En el caso de que se prevean de tipo luminoso, además de cumplir 
con  las  normas  técnicas  de  la  instalación  y  con  las  condiciones 
anteriores, el elemento luminoso no producirá destellos o intermitencias 
excesivamente rápidas que puedan resultar molestos; no podrá causar 
molestias a los ocupantes del edificio en que se instale, ni a los de los 
edificios  colindantes,  con  vibraciones,  ruidos  y  deslumbramientos. 
Asimismo, requerirán para su instalación la conformidad de los inquilinos, 
arrendatarios o en general de los usuarios de los locales de cualquier uso 
con huecos situados a menos de 5 m. del banderín, en la misma fachada 
o  en  las  colindantes  y  en  todas  las  direcciones  (superior,  inferior, 
laterales).

  3.     Sólo se permiten banderines en las plantas bajas de los edificios
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TITULO 7: NORMAS DE URBANIZACIÓN

CAPÍTULO: 7.1 Disposiciones generales

Artículo 7.1.1  Aplicación

1. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán a todas las obras de 
urbanización que se ejecuten en el  término municipal,  cualquiera que sea la 
persona o entidad que las lleve a cabo y el proyecto que las recoja.

2. De  forma  complementaria  a  lo  indicado  en  este  Título,  serán  también  de 
aplicación las Ordenanzas Municipales de Urbanización desde su aprobación, 
así como las Ordenanzas Municipales de Obras en la vía pública.

3. En todo caso serán de aplicación cualquier otro tipo de normativas de rango 
superior o sectorial que pudieran ser de aplicación en base a la naturaleza de las 
obras y las vigentes en cada momento en materia de accesibilidad.

4. La  distribución  de  los  elementos  dentro  del  vial  que  se  refleja  en  la 
documentación gráfica del presente PGOU se entenderá meramente orientativa 
mientras que no se indique de forma expresa lo contrario.

Artículo 7.1.2. Tipos de obras de urbanización

1. De conformidad con lo establecido en la LOUA, las obras de urbanización se 
pueden caracterizar en tres grandes grupos:

a) Obras  contenidas  en  Proyectos  de  Urbanización  de  los  recogidos  en  el 
artículo  98  de  la  LOUA  y  que  tienen  por  objeto  llevar  a  la  práctica  las 
determinaciones de los instrumentos de planeamiento.

b) Obras  complemetarias  de  urbanización  integradas  en  los  proyectos  de 
edificación y que tienen por objeto completar o renovar las infraestructuras 
existentes para la adecuada accesibilidad y servicio a las edificaciones.

c) Obras públicas ordinarias, cuando éstas no se encuentren previstas en el 
planeamiento o no se efectúe por el municipio delimitación de unidades de 
ejecución.

Artículo 7.1.3. Contenido de las obras de urbanización 
contenidas en Proyectos de Urbanización

1. El  contenido  de  las  obras  de  urbanización  contenidas  en  Proyectos  de 
Urbanización serán las incluidas en los artículos 98 y 113 de la LOUA, así 
como cualquier otra que pudiera derivarse del instrumento de planeamiento. 
En particular, serán las siguientes:

● Las  previas  de  demolición  de edificaciones  y  demás elementos 
que resulten incompatibles con el planeamiento.

● Las  de  vialidad,  comprendiendo las  de  explanación,  afirmado  y 
pavimentación de calzadas; construcción y encintado de aceras y 
construcción de las canalizaciones para servicios en el subsuelo 
de las vías o de las aceras.

● Las de saneamiento,  que incluyen la construcción de colectores 
(generales  y  parciales),  acometidas,  sumideros,  imbornales  y 
atarjeas  para  aguas  pluviales  y  estaciones  depuradoras,  en  la 
proporción que corresponda a la unidad de ejecución.

● Las  obras  para  la  instalación  y  el  funcionamiento  del  servicio 
público de suministro de agua, incluyendo las de captación de ésta 
cuando sean necesarias, y las de distribución domiciliaria de agua 
potable.

● Las obras para la instalación y funcionamiento de la red de riego y 
de  hidrantes  contra  incendios,  así  como  las  medidas 
complementarias a adoptar para garantizar el acceso, maniobra e 
intervención de los equipos de protección civil.

● Las  obras  para  la  instalación  y  funcionamiento  de  la  red  de 
suministro de energía eléctrica, comprendiendo la conducción y la 
distribución, así como las obras e instalaciones para el alumbrado 
público.

● Los  obras  para  las  instalaciones  de  la  red  de  telefonía  y 
telecomunicaciones.

● Las obras de ajardinamiento y arbolado, incluyendo el mobiliario 
urbano, de parques, jardines y vías públicas.

● Las de recogida neumática de residuos sólidos urbanos, si en el 
planeamiento se estima por parte del Ayuntamiento como la forma 
de gestión más adecuada.

● Las obras para la instalación, funcionamiento y distribución de gas.

● Cuantas otras contuvieran los planes.

2. Las obras anteriores incluyen la ejecución de las necesarias para la conexión 
con las redes generales existentes, aun cuando éstas sean exteriores a la 
unidad.
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3. Deberá justificarse por los agentes promotores que las redes proyectadas tienen 
capacidad suficiente para atender las necesidades previstas. En caso contrario, 
las obras de urbanización del planeamiento de desarrollo deberán resolver a su 
costo la falta de capacidad de las redes existentes, realizando sus acometidas 
donde  exista  dotación  suficiente  para  garantizar  los  nuevos  servicios,  de 
acuerdo con las compañías suministradoras.

4. En cada actuación el Ayuntamiento definirá los servicios a implantar, pudiendo 
no existir alguno de ellos en el caso de que no hubiera cobertura en la zona o 
bien si por la intensidad o características del uso a implantar no se entendiera 
razonable.

5. Los  equipamientos  públicos  deberán  quedar  vallados  mediante  cerramiento 
formado por  una parte  ciega de  hasta  60 cm.  de altura complementada por 
mallazo superior simple torsión hasta alcanzar una altura total de entre 2,00 a 
2,50 mts.  En  todo  caso existirá  una puerta  de dimensiones adecuadas para 
permitir el mantenimiento.

6. El contenido técnico y documental de los Proyectos de Urbanización, así como 
el  procedimiento  para  su  tramitación  y  aprobación,  se  desarrolla  en  la 
Ordenanza Municipal de Urbanización.

Artículo 7.1.4. Contenido de las obras de urbanización 
contenidas en Proyectos de Edificación y Obras 
Ordinarias

1. El  contenido  de  las  obras  complementarias  de  urbanización  y  de  las  obras 
públicas ordinarias será el indicado en el apartado anterior, aunque modulado en 
función del objetivo de las mismas.

2. El contenido técnico y documental de los Proyectos de Obras Complementarias 
de Urbanización y Obras Públicas Ordinarias, así como el procedimiento para su 
tramitación y aprobación podrá ser desarrollado en la Ordenanza Municipal de 
Urbanización o en otras ordenanzas municipales análogas.

CAPÍTULO 7.2. Normas para la urbanización de 
actuaciones sistemáticas

Artículo 7.2.1. Condiciones exigibles en actuaciones 
sistemáticas de urbanización

1. Las prescripciones incluidas en este capítulo serán de aplicación a todas las 

actuaciones  sistemáticas  de  urbanización  que  se  realicen  en  suelo 
urbanizable, salvo imposibilidad específicamente justificada.

2. En  el  caso  de  las  actuaciones  sistemáticas  situadas  en  suelo  urbano, 
particularmente en el caso de las áreas de reforma interior, se podrá eximir 
total  o  parcialmente  del  cumplimiento  de  algunas  de  las  especificaciones 
siempre  que  no  sea  posible  su  cumplimiento  por  razones  del  grado  de 
consolidación del suelo o las condiciones del entorno.

3. En general,  salvo  indicación municipal  contraria,  se  optará  siempre  por  el 
empleo  de soluciones normalizadas por  el  propio  Ayuntamiento  o las  que 
pudieran incluirse en las Ordenanzas Municipales de Urbanización.

4. En ningún caso podrán prestarse servicios urbanos de cualquier tipo, desde 
las redes de la urbanización a terrenos, parcelas o edificaciones externas a la 
propia urbanización, según los límites definidos por el planeamiento.

5. En el caso de que la actuación sistemáticas se encuentre dentro del ámbito 
de un Plan Especial de Infraestructuras, deberá regirse, además de por lo 
dispuesto en este Capítulo, por lo dispuesto en aquél.

Artículo 7.2.2.  Características generales del viario

1. En las  calles  de  nueva apertura,  la  anchura  total  de  la  sección  -calzada, 
aparcamientos en su caso y aceras- no podrá ser inferior a doce (12) metros, 
excepto  para  calles  locales  exclusivamente  conformadas  por  viviendas 
unifamiliares que podrá ser de diez (10) metros.  En suelo urbano y previa 
justificación de la  imposibilidad de alcanzar  dicha dimensión se permitirán 
anchuras menores.

2. Los viales tendrán una pendiente longitudinal mínima de cinco (5) milésimas y 
una pendiente máxima del ocho (8) por ciento, salvo que la topografía del 
lugar exigiera pendientes mayores.

3. La separación entre las áreas reservadas para el peatón y el automóvil  se 
manifestará  de  forma  que  queden  claramente  definidos  sus  perímetros, 
estableciendo esta separación normalmente mediante resalte o bordillo, salvo 
en  las  calles  de  tráfico  compartido.  A  tales  efectos,  se  diversificarán  los 
materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría, 
circulación  de  personas  o  vehículos,  lugares  de  estancia  de  personas, 
estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos 
de carruajes y otros similares.

4. Las tapas de arquetas y registro de servicios públicos, se dispondrán teniendo 
en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con su 
plano. La disposición de imbornales será tal que los elementos que componen 
las rejillas sean transversales al sentido de la marcha rodada.
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Artículo 7.2.2. Dimensiones y características de las aceras y 
sendas públicas para peatones

1. La anchura mínima libre para la circulación de peatones en las aceras será de 
ciento  ochenta  (180)  centímetros,  salvo  en  casos  totalmente  justificados  en 
pequeños ámbitos de suelo urbano.

2. En el caso de que no se pudiera alcanzar el valor anterior, se recurrirá, como 
diseño preferente al de viales de “tráfico compartido”.

3. En todo caso la dimensión del acerado deberá ser proporcionada al tránsito de 
peatones  previsible,  lo  que  igualmente  se  tendrá  en  cuenta  a  la  hora  de  la 
disposición  del  mobiliario  urbano.  En  el  caso  de  las  señales  de  tráfico  se 
asegurará una  altura libre mínima desde la parte más baja de la señal hasta la 
rasante de la acera de doscientos treinta (230) centímetros.

4. Las características de su pavimento serán acordes con su función, movimiento 
exclusivo de personas y, excepcionalmente, acceso de vehículos a fincas.

5. La pendiente transversal del acerado estará en todo caso situada entre el uno 
(1) por ciento y el dos (2) por ciento para favorecer la evacuación de aguas de 
lluvia.

Artículo 7.2.3. Dimensiones y características de la calzada

1. Los carriles destinados a la circulación de vehículos tendrán en todo caso un 
ancho de entre doscientos cincuenta (250) centímetros para calles de escaso 
tráfico y de trescientos cincuenta (350) centímetros para viales principales.

2. Las  características  de  su  pavimento  serán  acordes  con  su  función  y 
características de su tráfico, empleándose siempre que sea posible soluciones 
normalizadas por  la  experiencia  municipal,  normativa  de  carreteras  o  lo  que 
pueda disponerse en las Ordenanzas Municipales de Urbanización.

3. Las bandas de aparcamiento  en línea tendrán una dimensión transversal  de 
doscientos veinte (220) centímetros y siempre serán paralelas al acerado y las 
de aparcamiento en batería tendrán una dimensión transversal  de quinientos 
(500) centímetros, perpendicular a éste.

4. En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos en vías o espacios 
libres públicos, se reservarán con carácter permanente,  y tan próximos a los 
itinerarios peatonales como sea posible, plazas de aparcamiento para vehículos 
de  personas  con  movilidad  reducida.  Estas  plazas  tendrán  el  número  y  las 
dimensiones exigidas por la normativa vigente de accesibilidad y supresión de 
barreras.

Artículo 7.2.4. Medios de transporte no motorizados y 
plataformas reservadas

1. Todos  los  viales  estructurales  señalados  en  los  planos  de  ordenación 
estructural que discurran por una actuación sistemática y tengan un ancho 
superior a 18 metros deberán contar con una reserva para carril-bici, que en 
todo caso deberá formar un itinerario coherente con las zonas colindantes.

2. Las dimensiones mínimas del carril-bici serán de doscientos cincuenta (250) 
centímetros si son de doble sentido y de ciento cincuenta (150) centímetros si 
son de sentido único. El pavimento a emplear será el adecuado para el tipo e 
intensidad de tráfico propuesto y la señalización la adecuada para la correcta 
orientación y seguridad vial.

3. En  las  zonas  de  concentración  de  estacionamientos  se  habilitarán 
aparcamientos para bicicletas, especialmente en zonas escolares, deportivas 
y  comerciales.  De  igual  modo  se  habilitarán  zonas  protegidas  para 
aparcamientos  de  bicicletas  en  la  ejecución  de  todas  las  dotaciones  de 
equipamientos públicos calificadas de Sistemas Generales.

4. Todos  los  viales  estructurales  señalados  en  los  planos  de  ordenación 
estructural que discurran por una actuación sistemática y tengan un ancho 
superior  a  25  metros  deberán  contar,  además  de  con  lo  indicado  en  el 
apartado anterior, con una reserva de espacio para plataforma reservada al 
transporte público, que en todo caso deberá formar un itinerario coherente 
con las zonas colindantes.

5. Las dimensiones de la plataforma reservada para el transporte público serán 
las necesarias en virtud del medio considerado (autobús, tranvía, etc.).

Artículo 7.2.5.- Disposición del mobiliario urbano

1. El  mobiliario  urbano se situará preferentemente  en el  tercio  exterior  de la 
acera, respetando en todo caso los itinerarios peatonales que se determinan 
en la normativa vigente de accesibilidad.

2. En el caso de emplearse bolardos para evitar el acceso de vehículos a zonas 
peatonales, éstos cumplirán en todo caso con las condiciones impuestas por 
la  normativa  vigente  en  material  de  accesiblidad,  empleándose  modelos 
normalizados por el municipio en el caso de que existan.
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Artículo 7.2.6. Disposición del arbolado de alineación

1. Salvo indicación contraria expresa, todos las aceras de ancho superior a 
trescientos  cincuenta  (350)  centímetros  deberán  contar  con  arbolado  de 
alineación. Si se estimase necesaria la colocación de arbolado en calles donde 
la acera no alcanzara las dimensiones anteriores, se colocarán en la banda de 
aparcamientos convenientemente modulados con éstos.

2. En todo caso, la interdistancia entre los alcorques dependerá del tipo de especie 
vegetal  elegida  y  de  las  condiciones  generales  del  entorno  urbano.  Siempre 
serán preferibles especies con un consumo hídrico bajo y de fácil adaptación a 
las condiciones climáticas existentes.

Artículo 7.2.7.  Condiciones para la implantación de redes de 
servicios

1. Todas  las  redes  de  servicios  cumplirán  las  normativas,  instrucciones  y 
reglamentos que estipulen las instituciones, organismos o empresas a las que se 
confíe su explotación. 

2. Las redes de saneamiento y abastecimiento internas se dimensionarán teniendo 
en  cuenta  la  afección  de  las  restantes  áreas  urbanizables  existentes  o 
programadas,  que  puedan  influir  de  forma  acumulativa  en  los  caudales  a 
evacuar, o en la presión y caudales de la red de abastecimiento y distribución, 
con  el  fin  de  prever  la  progresiva  sobresaturación  de  las  redes,  y  los 
inconvenientes  ocasionadas  por  modificaciones  no  consideradas  en  las 
escorrentías.

3. Las redes de alcantarillado y abastecimiento de agua potable deben discurrir 
necesariamente por  viales de uso público.  En casos especiales,  por  razones 
topográficas,  urbanísticas,  o  de  otra  índole,  podrá  discurrir  algún  tramo  por 
zonas  verdes  públicas,  en  cualquier  caso  asegurando  unas  adecuadas 
condiciones de explotación, reparación o sustitución.

4. Deberán  instalarse  hidrantes  contra  incendios  en  la  red  de  abastecimiento, 
según la normativa vigente.

5. Se incluirán en las obras de urbanización, el  soterramiento o traslado de las 
instalaciones aéreas existentes en el ámbito de que se trate.

6. En  el  caso  de  que  fuera  necesario  incluir  subestaciones  eléctricas,  éstas 
deberán  estar  obligatoriamente  en  lugares  expresamente  autorizados  por  el 
Ayuntamiento.  En  todo  caso  deberán  colocarse  bajo  un  edificio  cubierto 
debidamente integrado en el entorno.

7. Los centros de transformación se situarán en espacios libres de parcela siempre 
que sea posible (edificación abierta o cerrada de baja ocupación de parcela), 

siendo  admisibles  en  el  resto  de  casos  en  espacios  libres  públicos  o 
equipamientos siempre que tengan dimensiones adecuadas. En todo caso se 
procurará la adecuada integración de la caseta en el diseño del espacio libre.

Artículo 7.2.8. Condiciones para los viales de tráfico 
compartido

1. En  el  caso  de  que  sea  necesario  el  diseño  de  un  vial  como  de  “tráfico 
compartido”,  no  existirán  diferencias  físicas  notables  entre  los  distintos 
elementos que forman la sección transversal de la calle.

2. Mediante el propio diseño de la calle o mediante dispositivos específicos se 
conseguirá que en la zona de coexistencia de circulación peatonal y a motor 
los vehículos circulen a una velocidad similar a la de los peatones.

3. En  el  caso  de  que  dentro  de  la  calle  existan  zonas  destinadas 
específicamente a los peatones, deberán estar perfectamente diferenciadas 
de  las  de  coexistencia,  bien  sea  por  diferencias  en  el  pavimento  o  por 
elementos físicos que impidan la entrada de vehículos.

Artículo 7.2.9. Diseño de los espacios libres

1. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del 
terreno. En particular las zonas verdes dispuestas en terrenos de pendiente 
acusada  deberán  ordenarse  mediante  rebajes  y  abancalamientos  que 
permitan  su  utilización  como  áreas  de  estancia  y  paseo,  debidamente 
integradas a través de los elementos de articulación tales como itinerarios 
peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros análogos.

2. En todo caso, los espacios libres deberán estar preferentemente destinados a 
su ocupación mediante plantaciones, que en todo caso deberán superar el 
cincuenta (50) por ciento del total del área.

3. La elección de las especies vegetales a implantar,  así  como sus portes y 
marcos  de  plantación  se  adoptarán  de  conformidad  con  los  Servicios 
Técnicos Municipales.

4. Todos los espacios libres estarán dotados de la corriente red automatizada de 
riego, evitando en todo caso diseños que provoquen erosión de las tierras y 
escorrentías en calzadas y otras zonas colindantes.

5. En el ámbito del Parque Natural  de Cabo de Gata se fomentará el empleo de 
especies  autóctonas  que  tenga  baja  demanda  hídrica,  evitando  el  empleo  de 
especies invasoras.
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CAPÍTULO  7.3.- Normas para la urbanización en 
actuaciones Asistemáticas

Artículo 7.3.1 Condiciones exigibles en actuaciones 
asistemáticas de urbanización

1. Las obras de urbanización que se lleven a cabo de forma no integrada (obras 
complementarias  de  urbanización  y  obras  públicas  ordinarias)  en  general 
deberán cumplir con las condiciones del Capítulo anterior, siempre que ello sea 
posible su naturaleza y alcance y con la salvedad de las incluidas en el Área 
Central de Almería.

2. Las actuaciones que se lleven a caso en la ciudad consolidada deberán tener en 
todo caso las condiciones del entorno en el que se encuentran, procurándose en 
la  medida  en  que  sea  posible  la  mejora  de  las  preexistencias  (mejora  de 
pavimentos, eliminación de tendidos aéreos o en fachadas, etc.).

Artículo 7.3.2  Alcance de las obras complementarias de 
urbanización

1. En  el  caso  de  las  obras  complementarias  de  urbanización,  éstas  deberán 
abarcar como mínimo el conjunto de actuaciones para que la parcela alcance la 
condición de solar y legitime la ocupación de la edificación.

2. A las  obras  anteriores  se  sumarán  todas  aquellas  que adicionalmente  estén 
recogidas en planeamiento, fundamentalmente la urbanización completa de los 
espacios que se incorporen al dominio público.

Artículo 7.3.3. Alcance de las obras ordinarias de 
urbanización

1. Las  obras  ordinarias  de  urbanización  deberán  comprender  el  conjunto  de 
actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

2.  La definición de las obras se guiará por un criterio de eficiencia, teniendo en 
cuenta las necesidades actuales y futuras y evitando que una misma zona se 
vea sometida de forma sucesiva a diferentes actuaciones.

CAPÍTULO 7. 4 Normas para la urbanización DEL  
ÁREA CENTRAL DE ALMERIA

Artículo 7.4.1. Condiciones exigibles en actuaciones 
asistemáticas de urbanización

1. Las normas contenidas  en el  presente  Capítulo  serán de aplicación a  las 
obras  de  urbanización  interna  del  Área  Central  de  la  Ciudad  de  Almería, 
según se define en el Título Décimo de las presentes Normas y en el Plano 
de Ordenación Estructural y Completa del presente Plan General.

2. En  el  ámbito  de  aplicación  del  presente  Capítulo  serán  de  aplicación 
soluciones específicas de urbanización adecuadas al  entorno en el que se 
encuentren,  con  especial  atención  a  los  elementos  patrimoniales  que 
pudieran verse afectados.

Artículo 7.4.2.  Condiciones del viario

1. Para las calles con anchura entre alineaciones menor de seis (6) metros, se 
recomienda  su  pavimentación  continua  sin  diferenciación  entre  aceras  y 
calzada, con materiales distintos al aglomerado asfáltico y preferentemente 
piedras  naturales  o  pavimentos  no  continuos  tales  como  adoquines  de 
hormigón o similares.

2.  Para las calles con anchura entre alineaciones superior a seis (6) metros en 
las que no sea previsible la  circulación de vehículos de no residentes,  se 
recomienda   su  pavimentación homogénea  en  cuanto  a  materiales,  con 
pequeños resaltos entre tres (3) y siete (7) centímetros para diferenciar las 
sendas peatonales de la calzada, complementados, si fuera necesario, con 
hitos u otros elementos similares. Se evitará el uso del aglomerado asfáltico, 
recomendándose el uso de pavimentos no continuos tales como adoquines 
de hormigón o similares.

3. Para las calles donde sea previsible la existencia de tráficos de paso de baja 
o  media  intensidad  se  recomienda   diferenciar  entre  aceras  y  calzada, 
pavimentando ésta última con materiales no continuos.

4. Para las calles donde sea previsible la existencia de altas intensidades de 
tráfico se deberá diferenciar entre aceras y calzada, pavimentando ésta última 
con aglomerado asfáltico u otro tipo de pavimento continuo.
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Artículo 7.4.3  Infraestructuras de energía eléctrica y 
telecomunicaciones

1. Se prohíbe el tendido de nuevas redes de energía eléctrica, telefonía, televisión 
y  otros  servicios  similares,  por  las  fachadas  de  las  edificaciones,  debiendo 
realizarse de forma subterránea.

2. Las actuaciones de edificación que impliquen la  demolición de edificios o su 
renovación interior total deberán proceder en todo caso a la eliminación de los 
tendidos aéreos que puedieran existir en la fachada del inmueble.

3. Los proyectos de reurbanización que se realicen sobre el  Área Central  de la 
Ciudad  de  Almería  deberán  incluir  el  soterramiento  de  las  redes  aéreas  de 
servicios,  para  lo  cual  el  Ayuntamiento  establecerá  los  Convenios 
correspondientes con las Compañías suministradoras.

Artículo 7.4.4. Mobiliario Urbano

1. El Ayuntamiento de Almería elaborará un catálogo de elementos de mobiliario 
urbano a utilizar  en los  proyectos de reurbanización del  Área Central.  Dicho 
catálogo abarcará como mínimo los siguientes elementos:

• Postes y brazos de alumbrado

• Balizas

• Hitos o marmolillos

• Cubre alcorques

• Bancos

• Fuentes-bebedero

• Señalización informativa

• Kioscos

2. Los  distintos  proyectos  de  reurbanización  podrán  utilizar  o  realizar  diseños 
diferentes  a  los  incluidos  en  el  catálogo,  siempre  de  forma  justificada.  Los 
nuevos elementos utilizados pasarán a formar parte de este.

• Señalización informativa

• Kioscos

3. Los distintos proyectos de reurbanización podrán utilizar  o realizar  diseños 
diferentes a los incluidos en el  catálogo, siempre de forma justificada.  Los 
nuevos elementos utilizados pasarán a formar parte de este.

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      117                        



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

TITULO 8. NORMAS  DE  PROTECCIÓN  DEL  PATRIMONIO 
CULTURAL

CAPÍTULO  8.1 Disposiciones generales

Artículo 8.1.1 Finalidad y Ámbito.

Las Normas contenidas en este Título tienen por finalidad garantizar una protección en 
consonancia con los valores culturales de interés histórico,  etnológico,  arqueológico, 
arquitectónico y urbanístico del municipio de Almería.

Artículo 8.1.2 La Legislación del Patrimonio Cultural

La legislación básica de sobre Protección del Patrimonio Histórico, vigente en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía está compuesta por las siguientes normas:

a) LEY  16/1985,  de  25  de  junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español  (LPHE), 
publicada en el BOE nº 155, de 29 de junio de 1985.

b) REAL DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, (RPHE), publicado 
en el BOE nº 24, de 28 de enero de 1986 y sus modificaciones aprobadas por 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero (BOE nº 52, de 2 marzo de 1994) y por 
Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero (BOE nº 35, de 9 de febrero de 2002).

c) DECRETO 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (RPFHA), (BOJA 
nº 43, de 17 de marzo de 1995).

d) DECRETO 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas (RAA), publicado en el BOJA nº 134, de 17 de julio 
de 2003).

e) Ley  14/2007  de  26  de  noviembre  de  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía, 
publicado en el BOJA nº 247, de 18 de diciembre 2.007.

f) Decreto 379/2011, de 30 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento 
de Creación de Museos de Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad 
Andaluza  y  el  Reglamento  de  Actividades  Arqueológicas  (BOJA  nº  19  de 
30/01/12).

g) Decreto  379/2009,  de  1  de diciembre,  por  el  que se modifican  el  Decreto 
4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, y el Decreto 168/2003, 
de  17  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Actividades 
Arqueológicas.

h) Ley 7/2011,  de 3 de noviembre,  de  Documentos,  Archivos  y  Patrimonio 
Documental de Andalucía que modifica el artículo 54.3 de la Ley 14/2007 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Artículo 8.1.3 Otros instrumentos para la protección el Patrimonio  
Cultural.

1. Para las finalidades de protección del Patrimonio Cultural  del municipio de 
Almería,  previstas  en  este  Plan  General  se  consideran,  además  de  la 
legislación general, los siguientes instrumentos de protección:

a) Declaración de B.I.C. conforme a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español

b)  Declaración y delimitación del Conjunto Histórico de Almería

c) Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la clasificación de 
los bienes patrimoniales en alguna de las siguientes categorías: 

● Bienes de Interés Cultural.

● Bienes de Catalogación General. 

d) Normas Urbanísticas y Ordenanzas de la presente Revisión del PGOU de 
carácter:

● Genérico,  contenidas  en  el  TÍTULO  4  INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA MUNICIPAL y TÍTULO 10 RÉGIMEN DEL SUELO 
URBANO.

● Específico,  contenidas  en  el  TÍTULO  8  NORMAS  DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

       e)    Catálogo de Bienes Protegidos como documento integrante de la Revisión 
del  PGOU.

         f)    Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio.

2. Se establece la obligatoriedad de redactar un Plan Especial de Protección con 
un  plazo  máximo  de  tres  años  para  su  aprobación,  a  contar  desde  la 
aprobación  definitiva  del  Plan  General  de Ordenación  Urbana de Almería, 
cuya finalidad sea:

a. Identificar  elementos  discordantes  dentro  del  Conjunto  Histórico  de 
Almería, proponiendo medidas correctoras.

b. Realizar  prescripciones  para  la  conservación  de  las  características 
generales  del  ambiente  del  Conjunto  Histórico,  redactando  una 
normativa de control de la contaminación visual.
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Artículo 8.1.4. Prevalencia de las determinaciones de los 
instrumentos de protección de Patrimonio Cultural.

1. Los instrumentos de aplicación de la Legislación de Patrimonio Histórico y las 
resoluciones, órdenes o actos administrativos derivados de ella,  prevalecerán 
sobre  las  determinaciones  contenidas  en  el  presente  Plan  General  y  en 
consecuencia:

a. El nivel de intervención posible para los bienes incluidos en el Catálogo 
de  Bienes  Protegidos,  que  complementa  este  Plan  General,  que  se 
encuentren  además  protegidos  por  alguno  de  los  instrumentos  de 
aplicación de la legislación de Patrimonio Histórico, será el más limitativo 
de ambos regímenes.

b. En el supuesto de edificios o conjuntos de edificaciones incluidas en la 
categoría de Monumentos según la legislación de Patrimonio Histórico, el 
nivel  máximo de intervención previsto en este Plan General podrá ser 
superado  cuando  medie  resolución  en  tal  sentido  de  los  órganos 
competentes de la Administración Autónoma.

c. Los efectos de la declaración o inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio  Histórico  Andaluz  de  Zona  Arqueológica  o  Zona  de 
Servidumbre Arqueológica que en cada momento estuvieran  vigentes 
por  resolución  de  los  órganos  competentes,  prevalecerán  sobre  las 
determinaciones de ordenación, excavación y protección previstas para 
dichas áreas en el presente Plan.

d. Las resoluciones, órdenes y acuerdos de los órganos competentes de la 
Administración  Autonómica   sobre  materias  o  inmuebles  cuyas 
competencias  de  autorización  de  obras  y  actuaciones  no  estén 
delegadas  en  el  Ayuntamiento  de  Almería,  prevalecerán  sobre  las 
determinaciones del presente Plan General.

2. No será necesaria la modificación del presente Plan General para la aplicación 
de  las  resoluciones,  órdenes  y  acuerdos  de  los  órganos  competentes  de  la 
Administración Autonómica sobre materias o inmuebles cuyas competencias de 
autorización de obras y actuaciones no estén delegadas en el Ayuntamiento de 
Almería.

Artículo 8.1.5 Prevalencia de las determinaciones sobre protección 
del Patrimonio Cultural

1. Las determinaciones contenidas en el presente TÍTULO 8 prevalecerán sobre 
las de cualquier otro documento del presente Plan, así como sobre el contenido 
de cualquier otro Título de las presentes Normas.

2. El Catálogo de Bienes Protegidos que complementa al presente Plan General 
supone  la  singularización  sobre  determinados  bienes  de  una  normativa 
específica, para cada uno de ellos, tendente a su conservación, protección y 
mejora.

3. Las determinaciones específicas de cada elemento del Catálogo de Bienes 
Protegidos,  en  cuanto  documento  singularizado,  prevalece  sobre  las  del 
presente TÍTULO 8.

Artículo 8.1.6 La delimitación de Conjunto Histórico en el Plan.

1. El  presente  Plan  General  recoge  la  delimitación  de  Conjunto  Histórico 
aprobada por la Consejería competente en materia patrimonio histórico. La 
delimitación se recoge a efectos de la coordinación entre los instrumentos de 
protección  de  la  Legislación  de  Patrimonio  y  Urbanística,  careciendo  de 
cualquier virtualidad o ejecutividad normativa.

2. La modificación de la delimitación del Conjunto Histórico de Almería ,en su 
caso,  se  realizará  por  los  órganos  competentes  de  la  Administración 
Autonómica de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación 
específica de aplicación.

3. La no coincidencia de la modificación de la delimitación de Conjunto Histórico 
cuya  tramitación  culminen  los  órganos  competentes  de  la  Administración 
Autonómica, con la contenida en el presente Plan, no supone modificación del 
mismo,  siendo  de  aplicación  a  las  determinaciones  del  Plan  desde  el 
momento de su aprobación definitiva

Artículo 8.1.7 Los Monumentos y la delimitación de sus 
entornos en el Plan.

1. En  la  documentación  gráfica  del  presente  Plan  General  se  recogen  y 
singularizan  los  Monumentos  declarados  e  incoados  y  los  entornos 
delimitados de los mismos.

2. El Catálogo de Bienes Protegidos que complementa al presente Plan General 
incluye los Monumentos declarados e incoados del Área Central del Municipio 
de Almería en el Nivel I de Protección.

3. La incoación, declaración o inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz de edificios o estructuras como Monumentos se realizará 
por los órganos competentes de la Administración Autónoma de conformidad 
con la Legislación de Patrimonio Histórico.

4.  La declaración o inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz  de  nuevos  Monumentos  o  su  desclasificación,  no  supone 
modificación del presente Plan General o del Catálogo de Bienes Protegidos 
complementario al mismo.
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5. En el supuesto de que las instrucciones particulares de la inscripción específica 
a que se refiere el Artículo 11. de LPHA contuvieran determinaciones contrarias 
a las previstas por este Plan General, deberá tramitarse una modificación del 
mismo para acordarlas, si así se ordenase en la resolución, prevaleciendo hasta 
tanto  esta  no  se  hubiere  aprobado  las  determinaciones  de  las  instrucciones 
particulares

Artículo 8.1.8 Sujetos responsables de la protección del Patrimonio 
Cultural.

Son responsables de la protección, conservación y mejora del Patrimonio Cultural del 
municipio de Almería los siguientes organismos y personas:

a) La Consejería competente en materia de patrimonio histórico, en virtud de 
las  competencias  exclusivas  sobre  el  Patrimonio  Histórico  Andaluz  tiene 
atribuidas.

b) El Ayuntamiento de Almería, en virtud de las competencias asignadas a las 
Corporaciones Locales en la Legislación de Patrimonio Histórico.

c) Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes 
objeto de protección.

d) Los ciudadanos de Almería y en general  cualquier  individuo u organismo 
vinculado a este y consciente de los valores patrimoniales de un bien por 
ende de su protección.

Articulo 8.1.9 Medios económicos para la Protección del 
Patrimonio Cultural.

Para la  finalidades de protección,  conservación y mejora del  Patrimonio  cultural  del 
municipio  de  Almería,  prevista  en  este  Plan  General,  se  consideran  los  siguientes 
medios económicos:

a) Las inversiones directas de las Administraciones Central y Autonómica

b) La inversión directa Municipal

c) La concertación de actuaciones entre la Administración Autonómica y el 
Ayuntamiento de Almería.

d) Los recursos propios aplicados para la protección, conservación y mejora 
de  los  bienes protegidos  por  los  propietarios,  titulares  de  derechos  o 
poseedores de los mismos.

e) Las subvenciones de las Administraciones Central y Autonómica a los 
propietarios titulares de derechos o poseedores de bienes protegidos.

f) La  subvención  con  medios  propios  o  concertados  con  otras 
Administraciones,  del  Ayuntamiento  de  Almería  a  los  propietarios, 
titulares de derechos o poseedores de bienes protegidos.

CAPÍTULO  8.2 NORMAS PARA LA PROTECCIÓN  DEL  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  Y 
URBANO

Sección I: Normas  de protección

Artículo 8.2.1 Disposición preliminar.

Los bienes del Patrimonio Arquitectónico del municipio de Almería que son objeto de 
protección,  son  los  incluidos  en  el  Catálogo  de  Protección  del  Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano que complementa este Plan General.

Artículo 8.2.2 Niveles de protección.

Para  la  adecuación  de  las  medidas  de  protección  a  los  valores  del  Patrimonio 
Arquitectónico  del  municipio  de  Almería  se  establecen  los  niveles  de  protección 
siguientes:

a) Nivel 1. Son los declarados o incoados como Bienes de Interés Cultural y los 
que  estando  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz 
pudieran  ser  objeto  de  ser  declarados  B.I.C.  según  el  criterio  de  los 
redactores  del  P.G.O.U.  aunque  la  administración  autonómica  competente 
aún no lo haya incoado.

Son  construcciones  que  tienen  un  valor  contrastable  y  reconocible  con 
independencia de su época o contexto, concentrándose en ellos valores de 
forma, estilo, tipología, de representación y contenido o carga histórica que 
los  hace  insustituibles  y  que  provocan  y  necesitan  de  una  protección 
irradiante  materializada  en  la  definición  de  sus  entornos  de  influencia  y 
protección.

Se  mantienen  los  bienes  consolidados  por  la  normativa  o  los  catálogos 
anteriores y se incluyen algunos escudos nobiliarios y dos cruces atendiendo 
a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español
 

      b)   Nivel  2.   Son  edificios  y  construcciones  que  sin  estar  declarados  o
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incoados B.I.C.  tienen un evidente valor local.

Algunos por ser representativos de corrientes arquitectónicas universales bien 
adaptadas al tejido urbano de Almería, y otros por tener una tipología específica 
de  carácter  singular  desarrollada  en  esta  ciudad.  Ambos  acompañados  de 
buenas prácticas constructivas o elementos decorativos singulares.

Dentro de este grupo encontramos:

● Edificios  residenciales  plurifamiliares  de  principios  del  siglo  XX  o 
finales del XIX.

● Viviendas  de  la  aristocracia  o  la  burguesía  acomodada  y  algunos 
edificios  institucionales,  de  equipamiento  o  religiosos  de  la  misma 
época.

● Varios cortijos fuera del Conjunto Histórico, algunos con un carácter 
más culto y otros con una arquitectura popular dentro de un entorno 
rural.

● Restos emergentes de antiguas construcciones industriales.

● Otras piezas de arquitectura menor tales como Portadas, Panteones, 
Bunkers y Accesos a los Refugios de la Guerra Civil.

c) Nivel  3.  Constituyen este  nivel  los  edificios  en  los  que debe  garantizarse  la 
conservación  de  parte  de  ellos,  fundamentalmente  las  fachadas  y 
ocasionalmente otros componentes interiores del inmueble como  primera crujía, 
escalera, lucernario, etc.

Este  nivel  contiene  el  mayor  número  de  elementos  catalogados.  Siendo  su 
protección menor, su importancia radica en la cantidad, que ha de ser suficiente 
como para que no se pierda en la dispersión del tejido urbano la memoria de la 
ciudad histórica.

Hay muchos edificios de este nivel que en otras ciudades con un conjunto más 
homogéneo e intenso y un parque inmobiliario antiguo de mayor relevancia no 
serían catalogados, pero en Almería es necesario preservar estos inmuebles.

Se trata en definitiva una protección parcial que pretende generar una protección 
ambiental. Por esa razón, en este caso tiene importancia además del edificio en 
sí,  su  pertenencia  a  un  conjunto  en  una  manzana,  calle,  recorrido  o  estar 
colocado en un lugar de relevancia en el espacio público de la ciudad..

d) Jardines Históricos  (JH) y Espacios Públicos: Lugares ajardinados de la ciudad 
de  largo  y  profundo arraigo  que  todavía  no  han  sido  objeto  de  alteraciones 
recientes que los hayan desvirtuado. Algunos son espacios públicos y otros van 
directamente asociados a edificios catalogados en el Nivel 1 de este catálogo

     e) Bienes Etnológicos: Canteras Históricas y Bienes relacionados con la cultura  
del agua ( Salinas del Cabo de Gata, Canal de San Indalecio, Molinos, Norias, 
Balsas y otros.

Articulo 8.2.3 Intervenciones sobre los edificios catalogados 
en los niveles 1, 2 y 3.

1. Las  fichas  que  regulen  las  condiciones  particulares  sobre  una  parcela  o 
edificio catalogado hacen referencia tanto al alcance de la protección como a 
los tipos de intervenciones y obras permitidas, tanto en inmuebles dentro de 
la  delimitación  del  Casco Histórico  como fuera  de  ésta  y  perteneciente  a 
cualquier época.

2.  El  alcance  de  la  protección  y  los  elementos  que  deben  protegerse  se 
especifica  en  las  fichas  de  catalogación  de  cada  edificio,  pudiendo 
establecerse los siguientes alcances de conservación:

a. Conservación (Protección Integral): Está referida al inmueble en todo 
su conjunto, entendido esto como la protección de todos y cada uno 
de  los  elementos  materiales  del  mismo,  y  los  espacios  que  estos 
definen

b. Conservación y mejora (Rehabilitación o protección global): Se refiere 
al  conjunto  de  materiales  y  espacios,  pero  quedando  fuera  de  la 
protección partes que pudieran ser sustituidas por otras nuevas que 
sin desvirtuar el conjunto aseguraran la viabilidad del mantenimiento 
del inmueble.

c. Intervención  General  (conservación  de  fachadas  y  elementos 
característicos  de  las  mismas):  Está  referida  a  la  fachada  original 
entendida como sus huecos -dimensión, localización y formalización-, 

fábrica,  cornisas,  tejaroces,  recercados,  avitolados,  zócalos, 
impostas, balaustradas, carpinterías y cerrajerías y cualquier elemento 
original  que  componga  el  plano  de  fachada.  En  el  caso  de  las 
cerrajerías  y  carpinterías  se  especifican  en  el  apartado  siguiente 
cuando se ha confirmado su originalidad. No obstante, se insiste en la 
protección de estos elementos en las fachadas que conserven estos 
elementos originales.

d.  Elementos de interés: Viene referido a cualquier elemento significativo 
y  original  del  edificio  a  proteger,  como  puede  ser  cerrajería  y 
carpintería  exterior  e  interior,  elementos  ornamentales  originales, 
cubierta,  materiales  de  acabados  originales,  elementos  tipológicos 
persistentes, composición interior a nivel espacial y estructural.

e. Espacio libre de parcela y cerramiento:  Está referido al  espacio de 
parcela  no  edificado,  a  la  formalización  de  su  cerramiento,  a  la 
formalización de jardines sobre dicho espacio libre de parcela y a 
las especies vegetales que existen o conforman el jardín.

3. En  relación  a  las  intervenciones  posibles  sobre  edificios  catalogados  y  el 
alcance  de  las  mismas,  deben  entenderse  como  complementarias  de  las 
determinadas en el Artículo 8.2.2 Niveles de protección, entendidas desde 
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la perspectiva de las obras que se permiten y las que  no  se  permiten,  las 
especificaciones siguientes:

a. Conservación: comprende restauración y consolidación: Son obras que 
tenderán a la  recuperación o mantenimiento  de un estado o cualidad 
perdida,  deteriorada  o  amenazada.  Los  sistemas  constructivos 
empleados en la restauración serán semejantes o al menos compatibles 
con los originales, en ningún caso irreversibles. De tal modo que el bien 
restaurado y consolidado pueda ser objeto de intervenciones futuras. Los 
sistemas  utilizados  en  la  consolidación  tenderán  a  emplear  técnicas 
constructivas de la menor agresividad posible y servirán para garantizar 
la estabilidad del  inmueble en su uso actual.  No se entenderán como 
obras de restauración y consolidación aquellas que por un cambio de uso 
obliguen a refuerzos estructurales solo necesarios en este caso. Son las 
obras generalmente permitidas en el  Nivel  1 y 2 de catalogación, con 
escasas excepciones.

b. Conservación  y  mejora:  comprende  la  rehabilitación:  Son  obras  que 
sirven para prolongar la vida de los inmuebles protegidos teniendo en 
cuenta el mantenimiento de la volumetría general, las alturas y 
distancias  de  los  forjados  originales  y  la  envolvente  general  en  las 
condiciones más cercanas a las originales. Adecuación interior que no 
alteren el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los 
elementos  singulares  antes  reseñados:  Se  trata  de  obras  de  reforma 
donde se permite la adecuación interior, mejoras y redistribuciones para 
un nuevo uso. En este caso se trata de una modificación de tabiquería y 
excepcionalmente  de  una  redistribución  completa  de  la  planta,  que 
respete la composición espacial  y  el  sistema estructural  original.  Será 
excepcional el cambio de la estructura vertical portante, especialmente la 
sustitución de muros de fábrica por soportes más ligeros que obliguen a 
modificaciones  de  fundamentos  y  cimentaciones.  Será  posible  la 
sustitución de los forjados originales cuando su mantenimiento suponga 
la inhabitabilidad del inmueble, de tal manera que los nuevos elementos 
constructivos tengan un peso similar a los que sustituyen para que no 
cambien las condiciones de estabilidad del conjunto. Estas, son las obras 
generalmente permitidas en el Nivel 2 de catalogación.

c. Intervención  general:  comprende  la  redefinición  interior  o  vaciado 
respetando los elementos protegidos: Son obras de reforma que además 
de permitir una redistribución interior más global, permiten intervenciones 
sobre  los  elementos  estructurales  y  compositivos  interiores,  llegando 
incluso  a  la  sustitución  de  determinados  elementos  siempre  que  se 
conserven  los  elementos  protegidos.  En  caso  de  sustitución  de  la 
estructura horizontal, la nueva ocupará el mismo nivel que la antigua no 
permitiéndose  entreplantas  en  la  primera  crujía  del  edificio  y  como 
mínimo  en  los  4  primeros  metros,  debiendo  cumplirse  además  las 
exigencias establecidas en el art. 6.3.32 del presente texto.  En algunos 
casos  se  permiten  ampliaciones,  en  las  condiciones  que  indican  las 
fichas del catálogo.

d. Obras de ampliación: Se especifica en cada ficha el alcance de dicha 
ampliación. Cuando la ampliación permite el remonte de plantas, la ficha 

señala sus condiciones de número y alineación;  si  se trata  de una 
planta ático, debe retranquearse un mínimo de tres metros de la línea 
de fachada original del inmueble.

e.  Las  obras  sobre  fachadas  están  sujetas  a  las  determinaciones 
siguientes:

● Las obras permitidas sobre las fachadas son las necesarias para el 
mantenimiento  de  la  fábrica  original  con  los  refuerzos  y 
consolidaciones  precisas,  pero  sin  introducir  estructura  portante 
que suponga cajeados  y reducciones de la misma.

● La conservación de la fachada original implicará la recuperación de 
los  elementos  decorativos  originales,  como  cornisas, 
molduraciones  de  huecos,  rejerías,  azulejos  o  cualquier  otro 
elemento que se considere de interés, y que quedaran reflejados 
en las fichas de catálogo.

● No  se  permite  la  modificación  de  sus  huecos  tanto  en  su 
disposición  como  en  sus  dimensiones,  balcones,  cornisas, 
tejaroces  o  guardapolvos,  recercados,  avitolados,  zócalos, 
impostas, carpinterías y cerrajerías existentes,  permitiéndose las 
obras de rehabilitación y consolidación de los elementos existentes 
y la restitución de los elementos originales desaparecidos.

● En el  caso  de  que  el  ritmo  y  dimensiones  originales  se  hayan 
alterado, se permite el cambio de las dimensiones de huecos o de 
su apertura para recuperar dicho ritmo, composición y dimensiones 
originales.  En  esos casos,  se  vincula  la  concesión  de  licencias 
para obras a la recuperación de dichas dimensiones y localización 
de los huecos originales.

● Deberá procurarse en todo momento la recuperación de tonos de 
pintura originales, realizándose las investigaciones oportunas y en 
cualquier caso deberá respetarse la armonía cromática respecto a 
los edificios adyacentes.

● Excepcionalmente se podrá permitir la apertura de huecos cuando 
el uso al que se destinen así lo necesite o aconseje, siempre que 
se  acompañe  de  los  estudios  necesarios  de  la  fachada,  y  las 
modificaciones que se pretenden no rompa la composición de la 
misma.  Los  materiales  a  utilizar  en  toda  obra  sobre  fachada 
deberán ser de iguales o similares características a los originales, 
debiéndose eliminar los elementos publicitarios, toldos o cualquier 
otro  que  distorsione  la  configuración  global  de  la  fachada, 
debiéndose  ocultar  igualmente  las  instalaciones  que  pudieran 
quedar vistas.

● En caso de permitirse un remonte, deberá presentarse un análisis 
de composición de la  nueva fachada que considere y  valore la 
modulación  de  huecos  de  las  plantas  inferiores,  sus  elementos 
formales,  materiales,  texturas,  escalas  y  colores,  justificando  la 
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composición del nuevo conjunto.

● El  tratamiento  de  las  fachadas  de  las  edificaciones  que  aun 
perteneciendo  a  parcelas  distintas,  procedan  de  una  actuación 
unitaria, deberán, en cualquier intervención individual, mantener los 
elementos  que la  identifican como tal  unidad estilística,  como son 
altura  y  forma  de  cornisas,  zócalos  y  recercados,  herraje  y 
carpintería, elementos decorativos así como cualquier elemento estilístico 
que lo identifique.

4. El  alcance  de  las  intervenciones  permitidas  sobre  elementos  que  hemos 
destacado en el  art.  8.2.3.2.d) como elementos de interés y que queden por 
tanto  protegidos  expresamente,  quedan  establecidas  mediante  las  siguientes 
determinaciones:

a) Cubierta:  Mantenimiento  del  tipo  de  cubierta  existente  en  forma, 
pendiente y materiales. Se permiten obras de conservación, desmontaje 
de  la  existente  si  se  encuentra  en  mal  estado,  restitución  de  los 
elementos estructurales por otros iguales o de similares características, 
la  impermeabilización  de  la  misma,  debiendo  procurarse  que  en  las 
cubiertas inclinadas se utilicen los mismos materiales.

b)  Escalera:  Deberá conservarse la estructura portante de la escalera y 
todos los elementos que la configuran en forma y dimensiones originales. 
Sobre ella solo se permitirán operaciones de saneado  y consolidación 
estando prohibida la sustitución del sistema estructural por otro distinto 
del original. De la misma forma deberán conservarse  todos  los 
elementos  complementarios,  como  su  cerrajería,  carpintería,  

elementos decorativos, pavimentos, azulejos, zócalos.

c) Elementos  tipológicos  persistentes:  Tiene  como  objetivo  el 
mantenimiento de la tipologia existente, en especial la relación entre sus 
elementos más significativos (accesos, patios, escaleras, disposición de 
crujías etc.)

d) Elementos ornamentales originales: El tratamiento de las fachadas de las 
edificaciones que formen una unidad o sean considerados una actuación 
unitaria  deberán,  en  cualquier  intervención  individual,  mantener  los 
elementos que la identifican como unidad, como son altura y forma de 
cornisas,  zócalos  y  recercados,  herrajes  y  carpinterías;  elementos 
decorativos como azulejería, así como cualquier elemento estilístico que 
la identifiquen.

e) Espacios libres de parcela específicamente protegidos: Se mantendrán 
en forma y dimensiones con las fábricas y elementos originales, así como 
sus galerías y las crujías que sirvan de configuración del mismo. Sobre 
dicho espacio solo se permitirán obras de saneado de las fábricas, no 
permitiéndose la sustitución del sistema estructural por otro distinto del 
original. De la misma forma, deberán conservarse todos los elementos 
complementarios, como la cerrajería, carpintería, elementos decorativos, 
pavimentos, azulejos y zócalos.

5. Las intervenciones de remonte,  ya sea en fachada o retranqueado,  en 
inmuebles  incluidos  en  el  Catálogo  de  Bienes  Protegidos  elaborado  por  la 

Administración  autonómica,  deberán  ser  informadas  por  la  Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. El 
informe  favorable  de  dicha institución  se  considera  preceptivo  para  la 
concesión  de  la  licencia  de  obras  municipal.  Igualmente,  no  podrá 
otorgarse  licencia  de  primera  ocupación  si  la  obra  ejecutada  no  se 
corresponde con la autorizada por dicha Administración competente en 
Patrimonio Histórico.

Artículo 8.2.4 Intervenciones sobre los Jardines Históricos y 
Espacios Públicos.

1. El ámbito de los Jardines Históricos catalogados, a efectos de protección, 
incluye el espacio libre de uso público.

2. Las  parcelas  que  conforman  el  espacio  protegido  se  considerarán,  con 
carácter  general  inalterables  en  cuanto  a  la  posición  de la  fachada de  la 
edificación  original  y las alineaciones que configuran el espacio público .

3. En la reurbanización de los espacios a proteger, se exige la redacción de un 
único  proyecto  que  establezca  criterios  homogéneos,  aún  cuando  su 
ejecución pueda plantearse en forma de fases.

4. Los  proyectos  de  reurbanización  desarrollarán  las  directrices  establecidas 
para cada uno de los espacios en sus fichas individualizadas, asegurando 
en todo caso la supresión de barreras arquitectónicas.

5. La  remodelación  del  trazado  y  el  mobiliario  urbano  deberá  realizarse 
atendiendo a su carácter , y de tal modo, que se consiga  una imagen unitaria 
del conjunto.

Artículo 8.2.5 Intervenciones  sobre  Bienes Etnológicos:  Canteras  
Históricas y Bienes relacionados con la cultura del  
agua, Salinas del Cabo de Gata, Canal de San 
Indalecio, Molinos, Norias, Balsas y otros. 

1. En las Salinas Cabo de Gata las actuaciones:

a. Mantendrán los  muros,  diques  y  puentes  de  mampostería  en  buen 
estado completando los tramos deteriorados.

b. Potenciarán  la  reconstrucción  del  antiguo  Embarcadero  pudiendo 
dotarle de un uso alternativo de carácter lúdico turístico.
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c. Mantendrán el conjunto de Viviendas para los Trabajadores, la Casa de 
la Dirección y el Pabellón del Cine-Economato con el uso actual o con un 
nuevo  uso  turístico  lucrativo.  Para  ello  se  permitirá  la  restauración, 
rehabilitación,  incluso  la  reconstrucción  de  cualquiera  de  estas 
construcciones, utilizando para ello las técnicas constructivas originales 
tanto  en  los  soportes,  los  cerramientos  y   las  cubiertas  como en las 
carpinterías de madera que cierran los huecos de fachada.

2. En el Canal de San Indalecio las actuaciones:

a. Mantendrán todos los elementos señalados en las fichas procurando su 
restauración reponiendo el material perdido en los elementos masivos y 
sus revestimientos. En el Suelo Sectorizado podrán incorporarse a las 
zonas libres, espacios comunes o zonas verdes.

b. Las piezas cuya forma lo permita podrán ser reutilizadas como lugares 
de encuentro, esparcimiento o juego vecinal, garantizando con este uso 
alternativo su pervivencia en el tiempo.  

3. En las Canteras Históricas:

a) Las áreas delimitadas de las distintas Canteras quedan definidas como 
suelo no sectorizable.  No pudiendo construirse en ellas.  Podrán tener 
otros  usos que no  impliquen  techado alguno siempre  que reúnan las 
condiciones de seguridad de uso necesarias y no sean incompatibles con 
el mantenimiento del decoro de los cortes rocosos que formalizan con su 
aspecto la identificación de lo que son.

4. En los Aljibes y Pozos las actuaciones:

a. Mantendrán su integridad,  no pudiendo construir  sobre ellos  ni  en un 
perímetro a su alrededor de 3m.

5. En los Acueductos, Balsas, Pantanas y Muros de Contención las actuaciones:

a. Mantendrán  sus  usos  actuales  y  cuando  desaparezca  su  función 
también, intentando entonces usos alternativos que no los deterioren. No 
se podrá construir sobre ellos ni en un perímetro de 3m. a su alrededor.

6. En los Molinos y Norias:

a. Además de la restauración se permitirá la reconstrucción de sus muros. 
Se  conservarán  las  piezas  de  la  antigua  maquinaria  si  las  hubiera. 
Podrán  reconstruirse  las  cubiertas  con  las  técnicas  originales 
haciéndolas suficientemente impermeables como para conseguir que el 
espacio  interior  del  Molino  pudiera  tener  un  uso  habitacional  o 
museístico. 

No podrán anexionarse construcciones auxiliares a menos de 5 metros 
del  cerramiento  perimetral  excepto  en  el  caso  que  el  molino  esté 
elevado. En esa circunstancia, se permitirán construcciones por debajo 
del  arranque  de  los  muros  que  forman  el  volumen  cilíndrico-
troncocónico emergente. 

7. En las Ermitas las actuaciones:

a. Mantendrán sus formas tradicionales evitando les sean anexionadas 
construcciones  para  otros  usos  o  inventadas  con  fines  decorativos 
innecesarios.

No se permitirán obras que desfiguren su estado original, evitando materiales 
diferentes de los originales. Es decir se permiten las pinturas y revocos de cal, 
los pavimentos interiores de piedra caliza o cerámica de barro tradicional sin 
esmaltar, y las canterías de areniscas del lugar cuando así existieran en la 
formación de huecos, monteras etc.

Se prohibirá la colocación de zócalos cuando en el edificio nunca existieron o 
revocos distintos de los procedentes de la cal.

Se prohibirá carpinterías que no sean de madera y rejas o barandillas que no 
sean de acero con forja tradicional.

Artículo 8.2.6 Normas de Protección del Paisaje Urbano de los 
elementos protegidos y del Conjunto Histórico.

1. Las disposiciones de este artículo son de aplicación al Paisaje Urbano que 
afecta a cualquier elemento, tanto en Nivel 1, 2, 3, como a los Jardines y 
Espacios Públicos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos, así como a 
la totalidad del Conjunto Histórico.

2. Se  establecen  las  siguientes  determinaciones  de  ordenación  y  gestión 
paisajística:

a) Queda  prohibida  la  implantación  de  torres  u  otras  estructuras  para  la 
colocación de tendidos aéreos de instalaciones y servicios, así como los 
tendidos aéreos sobre el viario público y los espacios libres. Esto no será 
incompatible  con  su  modernización,  proceso  durante  el  cual  se 
incorporarán las infraestructuras necesarias para el soterramiento de las 
instalaciones existentes y las de nueva implantación que sean precisas 
para asegurar la actividad en el Conjunto Histórico.

b) Los tendidos aéreos que discurran sobre el viario de estos espacios serán 
considerados  como  infraestructuras  fuera  de  ordenación  paisajística  a 
partir de los dos años posteriores a la entrada en vigor del Plan General. 
Su  eliminación  mediante  soterramiento  constituirá  una  actuación 
preferente en el marco de proyectos específicos a desarrollar.
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c)  Dada la importancia identitaria y escénica de esta zona, se establecerán 
diseños  específicos  en  relación  con  los  elementos  que  conforman  el 
mobiliario  urbano.  Las  actuaciones  sobre  el  espacio  público  de  Conjunto 
Histórico serán siempre objeto de un estudio detallado en el que quedarán 
justificada la  elección y distribución del  diseño de las mismas.  En dichos 
estudios siempre se partirá del criterio general de minimizar el impacto de las 
intervenciones. Estos espacios por tanto se entenderán en todo momento 
como  soporte  neutro  de  la  identidad  urbana  y  la  memoria  de  su  traza 
histórica y prevalecerá siempre la lectura de conjunto sin que una actuación 
puntual segregue por su tratamiento un fragmento de la Ciudad Histórica. Sin 
embargo,  habrá que minimizar  la  incorporación de elementos de carácter 
ornamental o superfluo que vengan a confundir la lectura de la ciudad 
y que no aporten nada a su buen funcionamiento. 

d) Queda  prohibido  la  instalación  de  mobiliario  urbano  con  elementos 
publicitarios.  Los  existentes  quedan  fuera  de  ordenación,  debiendo  ser 
retirados.

e) Por sus características tipológicas el espacio público no sólo está formado 
por el suelo de las calles y las plazas sino por los límites que lo determinan, 
es decir,  por su envolvente construida. Las fachadas por tanto que estén 
dentro de la delimitación de Conjunto Histórico, independientemente de estar 
o  no catalogadas en el  presente plan,  deberán justificar  con un proyecto 
cualquier obra en fachada, con especial énfasis en la apertura de huecos 
que  tendrán  que  ajustarse  al  edificio  donde  se  ubica,  los  elementos 
publicitarios, escaparates y materiales de acabados a utilizar.

f) En el caso de que el presente Plan proteja un inmueble, las obras en locales 
comerciales preexistentes implicará siempre la recuperación de los huecos 
originales, con dimensiones y ubicación.

g)  Las  fachadas  de  los  inmuebles,  catalogados  o  no,  incluyendo  los 
cerramientos  de  locales  comerciales,  deberán  estar  convenientemente 
enfoscadas  y  pintadas.  En  caso  de  sustituirse  dicha  terminación  por 
revestimiento monocapa, se prohíbe el acabado con árido visto así como la 
formación de juntas o avitolados pautando la fachada. La fachada deberá 
estar tratada como una unidad, quedando prohibido los cambios de color en 
los bajos comerciales.

h)  En edificios catalogados se prohíbe el uso de materiales de revestimiento 
que no son originales del edificio y que se añadan con posterioridad, tales 
como azulejos, piedras naturales o artificiales, tratamientos tectónicos, como 
el enfoscado a la tirolesa, ajenos a la imagen vernacular de Almería y que 
literalmente rompen el edificio en dos separando el bajo comercial del resto 
del  edificio.  Queda  también  prohibido  el  uso  de  materiales  metálicos 
brillantes en los elementos de cierre y de acceso a los bajos comerciales o a 
las  viviendas.  Todas  las  carpinterías  cerrajería  y  elementos  de  cierre 
guardarán una coherencia con los elementos originales de fachada. 

i) En las fachadas, tanto de los edificios protegidos como no protegidos, se 
evitarán  los  tonos  o  colores  intensos,  como  son  los  colores  primarios 
(amarillo,  rojo  y  azul  intenso)  secundarios  (morado,  naranja  y  verde 
intenso). La ciudad de Almería tiene una tradición arraigada del cambio de 
color de sus fachadas y esto no es lo que se pretende erradicar sino que 
dichos cambios estén dentro de unos límites, evitando las tonalidades que 
generen un contraste cromático acusado con su entorno.

j) En los espacios de las plantas de ático retranqueado de la fachada, se 
prohíbe la instalación de estructuras ligeras hasta la línea de fachada. 
Dichas estructuras a la larga se consolidan como parte del volumen de la 
vivienda  y  por  tanto,  van  en  contra  dela  intención  volumétrica  y  de 
conjunto  del  plan.  Los  toldos  o  en  general  cualquier  elemento  que se 
utilice para crear un espacio de sombra habitable en fachada tendrá que 
ser volado, empotrado en la fachada y por tanto plegable en cualquier 
momento. 

k) En el caso de que la intervención sobre un elemento catalogado admita un 
remonte,  y  por  tanto  un  aumento  de  volumen  alineado  a  fachada,  se 
tendrán  que  respetar  en  el  proyecto  de ampliación  la  cornisa  o  borde 
original del inmueble, asegurando así la distinción del volumen original y el 
añadido. En éste a su vez, se tendrá que respetar el ritmo, ubicación y 
dimensionado de huecos sin que esto signifique la reproducción de los 
huecos originales. 

l) Estas  zonas  constituyen  un  ámbito  preferente  para  la  realización  de 
campañas de mejora del paisaje urbano, encaminados al tratamiento de 
medianeras consolidadas y a la adecuada integración de las instalaciones 
técnicas al servicio de las edificaciones.

m) Queda prohibida la publicidad en los espacios públicos de estos ámbitos. 
La existente queda fuera de ordenación, debiendo ser retirada.

n) Queda prohibida la instalación de elementos publicitarios sobre vallas en 
solares sin ocupar o en obras, incluidas las de promoción inmobiliaria .

o) En  aquellas  terrazas  o  veladores  situadas  en  las  inmediaciones  de 
inmuebles catalogados BIC o nivel  1,  podrá prohibirse la utilización de 
sombrillas y otros elementos de protección solar, así como de elementos 
de delimitación, cuando incidan negativamente en la contemplación de los 
citados inmuebles.

p) La  composición  y  materiales  de  todas  las  fachadas  medianeras  se 
tratarán  en  consonancia  (materiales,  color,  composición,  etc.)  con  la 
fachada principal. No podrá otorgarse licencia de primera ocupación del 
edificio, ya sea de obras de nueva construcción o de rehabilitación, sin la 
terminación de los paños medianeros conforme a lo señalado.

q) Las fachadas medianeras de los edificios existentes a la entrada en vigor 
del  Plan  General  y  cuyas  composiciones  y  materiales  no  estén  en 
consonancia  con  la  fachada  principal,  quedan  fuera  de  ordenación, 
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debiendo ser reformadas. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de 
publicidad en la fachadas medianeras de los edificios,  ya sea temporal  o 
permanente.

Artículo 8.2.7. Obras sobre inmuebles declarados BIC

1. Las  autorizaciones para  obras  de  cualquier  tipo  sobre  bien catalogado o  en 
inmuebles incluidos en su entorno afectado, con independencia de la oportuna 
licencia de obras a solicitar en el Ayuntamiento, deberá regirse por el Capítulo 3. 
Autorizaciones del  Título  III.  Patrimonio Inmueble del  RPFHA,  por el  cual  es 
necesario solicitar la previa autorización a la Consejería competente en materia 
de patrimonio histórico.

2. Las personas o entidades que se propongan realizar actividades sometidas a 
licencia  de  obras  que  afecten  a  los  bienes  inmuebles  enumerados  en  el 
apartado anterior, incluirán con la solicitud para la obtención de la licencia de 
obras,  un  ejemplar  más  del  proyecto  para  su  remisión  a  los  órganos 
competentes de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

3. Toda  obra  o  intervención  sobre  el  bien  con  inscripción  específica,  con 
independencia de la documentación necesaria para la concesión de licencia de 
acuerdo al tipo de obra de que se trate, deberá aportar para su autorización y 
licencia de obra un Proyecto de Conservación de acuerdo con el artículo 21 y 
siguientes de la ley 1/91 de P.H.A. y el art. 47 del Reglamento de Protección y 
Fomento. El Proyecto de Conservación también será necesario cuando se trate 
de un B.I.C. 

Artículo 8.2.8 Condiciones particulares de parcelación y 
alineaciones.

1. Las parcelas con niveles de protección definidos en el artículo anterior no podrán 
ser objeto de segregaciones, salvo que supongan la recuperación del parcelario 
histórico.

2.  Los  requisitos  que  regulan  las  condiciones  de  agregación  de  las  parcelas 
protegidas son los siguientes:

a. Las parcelas con niveles 1 y 2 nunca podrán agregarse, salvo que se 
acredite que supongan la recuperación del parcelario histórico y cuente 
con  informe  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  Patrimonio 
Histórico.

Las parcelas en nivel 3 podrán agregarse siempre que concurran las siguientes 
circunstancias:

● Que  la  agregación  no  perjudique  a  ninguno  de  los  valores  que 
justifican su protección.

● Una (1) parcela interior no catalogada podrá agregarse con una (1) 
exterior protegida en el nivel 3 y por una (1) sola vez.

● Podrá agregarse varias parcelas catalogadas en nivel 3 siempre 
que  el  carácter  unitario  de  la  edificación  conjunta  lo  justifique 
(manzanas unitarias, fachadas continuas, etc.).

3. Las alineaciones de los  elementos  protegidos,  no podrán variarse cuando 
esta operación afecte a la integridad del elemento protegido. Por tanto, en 
estos  casos,  siempre  prevalecerá  la  alineación  histórica  del  inmueble  en 
cuestión  sobre  cualquier  otra  determinación  del  Plan  que  afecta  a  la 
alineación existente.

Artículo 8.2.9 Condiciones de uso.

1. En las edificaciones protegidas se autorizarán los usos permitidos en la zona 
que se encuentran ubicados. Prevalecerá el uso actual, y en caso de cambio 
de  uso,  el  nuevo  no  será  admisible  si  supone  la  realización  de  obras 
incompatibles con el mantenimiento del soporte físico de inmueble.

2. En el caso de que las condiciones particulares de la ficha del edificio en el 
Catálogo  de  Elementos  Protegidos  prohibiese  o  autorizase  algunos  usos 
específicamente, esta determinación prevalecerá sobre la de zona.

3. Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos protegidos, quedarán 
eximidos del cumplimiento de los parámetros dimensionales establecidos en 
las Ordenanzas de Edificación que complementan la presente revisión del 
Plan  General  y  de  las  limitaciones  de  usos  establecidos  en  el  TITULO 5 
NORMAS  DE  LOS  USOS.  No  obstante  deberán  reunir  características 
espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar con seguridad el uso 
para el que se rehabilita.

Artículo 8.2.10 Condiciones  estéticas  derivadas  de  la  proximidad  
con elementos catalogados.

1. Las construcciones e instalaciones colindantes a edificios catalogados en los 
niveles  1  y  2  deberán  guardar  una  coherencia  con  las  edificaciones 
protegidas, especialmente en lo referente a alturas, disposición volumétrica y 
de  medianería,  tratamientos  de  cubiertas  y  relación  compositiva  de  sus 
elementos de fachada.

2. A  tal  efecto  para  la  solicitud  de  licencia  o  informe  urbanístico  deberán 
presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados, de 
forma  que  se  justifique  la  actuación.  Si  la  importancia  de  la  actuación  lo 
hiciera  preciso  la  Administración  Urbanística  Municipal  podrá  exigir  la 
redacción  de  un  Estudio  de  Detalle  en  el  que  se  recojan  las  directrices 
específicas de los órganos competentes.
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Artículo 8.2.11 Documentos complementarios para solicitud de 
licencias de obras sobre inmuebles protegidos.

La  documentación  necesaria  para  la  solicitud  de  licencia  de  obras,  en  el  caso  de 
edificaciones catalogadas, deberá incluir además de la general prevista para el tipo de 
obra de que se trate, la siguiente:

a) Estado actual del edificio con fotografías exteriores e interiores.

b) Planimetría del estado actual sobre la que se expresará inequívocamente las 
reformas a realizar 

c) Memoria y documentación gráfica de los acabados de la fachada y de las 
instalaciones  que  afecten  a  la  misma,  donde  se  puedan  apreciar  los 
tratamientos  propuestos en relación con los edificios  colindantes y  entorno 
inmediato, los cuales serán vinculantes en la concesión de la licencia.

d) Planimetría de fachadas en estado actual, donde se especifique el sistema de 
apeo-apuntalamiento de las mismas para su adecuada conservación en caso 
de  vaciado  interior  del  inmueble.  Dicho  sistema  en  ningún  caso  podrá 
deteriorar elementos originales de la fachada protegida.

SECCIÓN II:   Modificación del Catálogo de Bienes Arquitectónicos y  
Urbanísticos,  declaración  de  ruina  y  demolición  de  elementos 
protegidos.

Artículo 8.2.12 Modificación de las fichas del Catalogo de Bienes.

En ningún caso se pueden modificar las fichas del Catálogo de Bienes Protegidos. Si 
existiese  error  o  contradicción  en  sus  parámetros,  el  Ayuntamiento  solicitará  la 
interpretación correcta de la ficha a la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía.

Artículo 8.2.13 Declaración de ruina y demolición de inmuebles 
incluidos en el Conjunto Histórico y en el 
Catálogo de Bienes Protegidos.

1. Una vez que el presente Plan obtenga el informe favorable de la Consejería 
competente  en  materia  de  patrimonio  histórico,  en  aplicación  de  las 
determinaciones del artículo 24 de la LPHE y de los artículos 36 y 37 de la 
LPHA, en los expedientes relativos a la ruina y demoliciones de inmuebles del 
Conjunto  Histórico  de  Almería,  que  sean  monumentos  declarados  o 
catalogados específicamente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz (CGPHA), se seguirán las siguientes normas:

a) El  Ayuntamiento  de  Almería  notificará  a  la  Consejería  competente  en 
materia de patrimonio histórico la apertura y resolución de los expedientes 
de  ruina  que  afecten  a  bienes  inmuebles  incluidos  en  el  Catálogo  de 
Bienes  Protegidos  que  complementa  el  presente  Plan  o  que  estén 
comprendidos dentro del Conjunto Histórico.

b) Si por causas excepcionales, resulta necesario proceder a la demolición 
total de un inmueble incluido en el Catálogo de Elementos Protegidos que 
complementa el presente Plan General, no podrá otorgarse licencia para 
la demolición total, una vez sea firme el acuerdo de declaración de ruina, 
si  en la resolución del expediente de ruina obliga a la conservación de 
algún elemento, debiéndose de  mantenerse éste.

c) La firmeza de la declaración de ruina, por si sola, no llevará aparejada la 
autorización de demolición de los inmuebles incluidos en el Catálogo del 
presente Plan.

d) La  demolición  total  de  inmuebles  incluidos  en  el  Catálogo  de  Bienes 
Protegidos que complementa el presente Plan exigirá, en todo caso, la 
autorización  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  patrimonio 
histórico.  No  podrá,  por  lo  tanto,  otorgarse  la  licencia  correspondiente 
hasta que dicha autorización haya sido concedida.

e) Las licencias de demolición total o parcial en inmuebles catalogados no 
podrán concederse de forma independiente, sino que deberán otorgarse 
conjuntamente con la licencia de edificación correspondiente al proyecto 
de intervención en el edificio o, en su caso, en la parcela correspondiente. 
Excepcionalmente,  podrán  concederse  ambas  licencias  de  forma 
independiente cuando fuese necesaria la realización de una intervención 
arqueológica en el inmueble.

2. La demolición ilegal o la provocación de ruina por abandono y negligencia por 
incumplimiento reiterado de una Orden de Ejecución en los edificios incluidos 
en el Catálogo de Elementos Protegidos que complementa el presente Plan, 
comportará  la  obligación  de  su  reedificación  total  o  parcial  con  idénticos 
parámetros  a  los  de la  edificación catalogada,  así  como la  prohibición de 
alteración  de  la  edificabilidad  preexistente  (pérdida  de  la  edificabilidad 
asignada por el Plan en la ficha como aumento de la existente) todo ello con 
independencia de las sanciones que, en su caso, resulten pertinentes.
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Artículo 8.2.14 Demolición de BIC.

La demolición de monumentos declarados o incoados Bien de Interés Cultural se regirá 
por su legislación específica, siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 24 de 
la LPHE

CAPÍTULO  8.3 NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
PARTICULARES  EN  SUELOS CLASIFICADOS

Sección I: Disposiciones Preliminares y Definiciones

Artículo 8.3.1  Patrimonio Arqueológico.

1. Forman  parte  del  Patrimonio  Arqueológico  los  bienes  muebles  e 
inmuebles de interés histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie 
o en el subsuelo, en las aguas interiores, en el mar territorial o en la plataforma 
continental.  Asimismo,  forman  parte  de  este  Patrimonio  los  elementos 
geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad, sus 
orígenes y antecedentes.

2. Son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía todos 
los  objetos  y  restos  materiales  que posean  los  valores  que  son  propios  del 
Patrimonio  Histórico  Andaluz  y  sean  descubiertos  como  consecuencia  de 
excavaciones, remociones de tierra, obras o actividades de cualquier índole o 
por azar, todo ello de acuerdo a la legislación del Estado.

3. La necesidad de preservar el Patrimonio Arqueológico soterrado, como elemento 
intrínseco al subsuelo, supondrá la delimitación de su contenido urbanístico, y 
condicionará la  adquisición y materialización del  aprovechamiento urbanístico 
atribuido  al  mismo  por  el  instrumento  de  planeamiento.  Sin  perjuicio  de  lo 
anterior, cuando el instrumento de planeamiento no precise el aprovechamiento 
atribuido al subsuelo, éste se presumirá público.

4. La  investigación  del  Patrimonio  Arqueológico,  podrá  ser  ordenada  por  los 
Órganos  competentes  de  la  Administración  Autónoma  en  cualquier  terreno 
público o privado donde se presuma su existencia en los términos que establece 
la legislación de Patrimonio Histórico.

5. El  régimen de los hallazgos casuales de bienes pertenecientes al  Patrimonio 
Arqueológico, según se ha definido éste en el párrafo primero se regulará según 
lo dispuesto en la legislación de Patrimonio Histórico.

Artículo 8.3.2 Actividades  Arqueológicas.

1. Se entiende por Actividades  Arqueológicas aquellas actuaciones de carácter 
científico, cuyos objetivos y desarrollo metodológico estén dirigidos a estudiar, 
documentar y/o conservar estructuras inmuebles emergentes o soterradas y 
unidades de estratificación de interés histórico.

2.  Desde un punto de vista técnico y metodológico, se deberán tener en cuenta 
las siguientes modalidades de actividades Arqueológicas: 

a) Excavación arqueológica. tanto terrestre como subacuática, entendida 
como la remoción de tierras y el análisis de estructuras realizados con 
metodología  científica,  destinada  a  descubrir  investigar  toda  clase  de 
restos  históricos  o  paleontológicos  así  como  los  componentes 
geomorfológicos relacionados con ellos.

b) Prospección arqueológica, entendida como la exploración superficial y 
sistemática  realizada  con  metodología  científica,  tanto  terrestre  como 
subacuática,  dirigida  al  estudio  investigación  o  detección  de  vestigios 
arqueológicos o paleontológicos.

c) Reproducción y estudio directo del arte rupestre, entendidos como el 
conjunto  de  trabajos  de  campo  orientados  a  la  investigación, 
documentación  gráfica  o,  excepcionalmente,  cualquier  tipo  de 
manipulación o contacto con el soporte de los motivos figurados.

d) Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas.

e) Actuaciones Arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición.

f)  Estudio  y,  en  su  caso,  documentación  gráfica  de  yacimientos 
arqueológicos,  así  como de  los  materiales  depositados en los  museos 
inscritos  en  el  Registro  de  Museos  de  Andalucía,  previsto  en  la  Ley 
2/1984,  de 9 de Enero,  de Museos,  u  otras instituciones o centros de 
carácter público sitos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

g) Las excavaciones arqueológicas se clasifican en los siguientes tipos: 

• g.1)   Excavación  arqueológica  extensiva:  Es  aquélla  en  la  que 
predomina la  amplitud de la  superficie  a  excavar,  con el  fin  de 
permitir la documentación completa del registro estratigráfico y la 
extracción  científicamente  controlada  de  los  vestigios 
arqueológicos o paleontológicos.

• g.2) Sondeo arqueológico.  Es la  remoción de tierras en la que 
predomina  la  profundidad  de  la  superficie  a  excavar  sobre  la 
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extensión, con la finalidad de documentar la secuencia estratigráfica 
completa del yacimiento. Cualquier toma de muestras en yacimientos 
arqueológicos tendrá la consideración de sondeo arqueológico.

• g.3)  Control  arqueológico  de  movimientos  de  tierras.   Es  el 
seguimiento  de  las  remociones  de  terreno  realizadas  de  forma 
mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia de restos 
arqueológicos  o  paleontológicos  y  permitir  su  documentación  y  la 
recogida de bienes muebles. El ritmo y los medios utilizados en los 
movimientos de tierra deberán permitir la correcta documentación de 
los  bienes  inmuebles  o  unidades  de  estratificación,  así  como  la 
recuperación  de  tantos  bienes  muebles  se  consideren  de  interés. 
Ocasionalmente  se  podrán  paralizar  los  movimientos  de  tierra 
durante  el  periodo  de  tiempo  imprescindible  para  su  registro 
adecuado.  Tendrá  la  consideración  de  control  arqueológico  de 
movimiento de tierra las inspecciones de los trabajos de dragados de 
fondos subacuáticos. 

• g.4) Análisis arqueológico de estructuras emergentes. Es la actividad 
dirigida a la  documentación de las  estructuras arquitectónicas que 
forman o han formado parte  de un inmueble,  que se completaran 
mediante  el  control  arqueológico  de  las  obras  de  conservación, 
restauración o rehabilitación.

Articulo 8.3.3 Proyectos de Actividad Arqueológica. 

Contenido.

1. Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redactados por facultativos 
competentes,  y  se  atendrá   a  las  determinaciones  requeridas  por  la  reglamentación 
técnica específica, por el contenido de estas Normas y  por la legislación sectorial que 
sea de aplicación. 

2. . El contenido de los proyectos será el siguiente y se acomodará a lo establecido en la 
legislación sectorial vigente en cada momento:

a) Escrito  de  solicitud  donde  deberá  constar  los  datos  identificatorios  (Nombre, 
Apellidos, D.N.I. y domicilio legal) del Promotor, si es persona física, de la obra que 
genera la actividad. Caso de solicitud por persona jurídica deberá constar los datos 
del  representante,  así  como  adjuntar  documento  acreditativo  de  dicha 
representación. Deberá incluir firma del Promotor o representante de la Promotora, 
así  como  rúbrica  suscriptora  del  arqueólogo  propuesto  para  la  dirección  de  la 
Intervención.  Y, declaración responsable en la que se contenga el compromiso de 
obtener el permiso de la propiedad de los terrenos para la ocupación de los mismos, 
una vez otorgada la autorización de actividad arqueológica. La obtención de dicho 
permiso, así como de las restantes autorizaciones y licencias que serán legalmente 
exigibles, será responsabilidad de la dirección de la actividad arqueológica o, en su 
caso, de la persona promotora de la misma. 

b)  Identificación de la parcela con referencia a los datos catastrales, nombre de la calle 
y número, grado de protección asignado por el PGOU y fotografía actual.

c)  Delimitación del área del yacimiento donde se va a intervenir lo que implica como 
mínimo la presentación de la siguiente cartografía:

◦  Plano de situación (Plano de parcelario del Plan General) 

◦  Plano del solar a una escala mínima de 1:100.

◦ Plano con la delimitación de la zona  a intervenir y grafiado de 
la propuesta de actuación. Incluirá la delimitación literal de la 
superficie de excavación indicando en coordenadas U.T.M. los 
vértices de la misma y su superficie. 

d)  Evaluación del potencial arqueológico del área donde se desarrollará la 
actividad  y  antecedentes  de  intervenciones  anteriores  en  la  zona,  si  las 
hubiere.  Además,  si  existiera  expediente  de  demolición  previa,  se  deberá 
incluir un plano de la edificación preexistente y de todas las infraestructuras 
conocidas  (conducciones,  pozos  negros,  aljibes,  etc)  con  indicación  de 
recorridos y cotas. En el caso de controles arqueológicos de movimientos de 
tierra ligados a obras de urbanización e infraestructuras se incorporará plano 
acotado  con  el  trazado  de  las  obras  de  urbanización  e  infraestructuras 
preexistentes.  

e)  Propuesta  de  actividad  o  actividades  arqueológicas  de  acuerdo  a  lo 
establecido en la legislación sectorial vigente en cada momento.

f) Explicación del Proyecto de Obras que genera la actividad y adecuación de 
la misma a la casuística (sótanos, cimentaciones...) de dicho proyecto (con 
planimetrías de planta y secciones).

g) Memoria explicativa de los objetivos científicos a alcanzar.

h) Desarrollo metodológico de la actividad, que deberá incluir modelo de ficha 
de registro de campo.

i) Relación de componentes del equipo de investigación. Curriculum Vitae del 
Director  propuesto  para  los  trabajos  y  de  los  componentes  del  equipo de 
investigación, y documentos acreditativos de solvencia profesional, salvo que 
estén  depositados  con  anterioridad  en  los  Archivos  de  la  Consejería  de 
Cultura.

j)  Especificación por fases de la Actividad y estimación de los plazos para 
cada una de dichas fases.

k) Presupuesto detallado de la actividad con manifestación expresa de las 
fuentes de financiación. En el mismo se harán constar la partida destinada a 
conservación y restauración de restos inmuebles y muebles exhumados hasta 
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el 20 % del presupuesto total artículo 97 del Decreto 19/1995 de 7 de febrero), y 
las partidas destinadas a la fase de campo, fase de laboratorio y confección de 
proyecto y memoria preliminar y final.

l) Documento de acreditación de la titularidad de los terrenos mediante escrituras 
de propiedad o nota simple del Registro de la Propiedad en caso de parcelas 
privadas,  o  concesión  del  ente  público  correspondiente  en  caso  de  terrenos 
públicos.

m) Documento de autorización de ocupación de los terrenos al dicho equipo.

n)  Documento  de  Seguridad  y  Salud  Laboral  de  carácter  especifico  para  la 
actividad arqueológica o, en su caso, informe de la adecuación de la actividad 
arqueológica al documento de Seguridad y Salud general de la obra o actividad 
que la genera,  En ambos casos estará firmado por técnico competente y se 
indicará  expresamente  la  persona  responsable  en  dicha  materia  para  su 
consignación en el Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas. Se recogerán y 
justificaran, en cualquiera de los casos, la  distancia de seguridad respecto a 
medianeras y viario que condicionen la actividad.

o) Previo inicio de la actividad se entregará en la Delegación de Cultura copia de 
póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional suscrita por el titular de la 
intervención con cobertura suficiente para garantizar los riesgos que pudieran 
derivarse de la ejecución de los trabajos, así como seguro de accidentes para 
todo el personal participante en la actividad que no tenga cubierto dicho riesgo.

p)  Informe  relativo  a  las  medidas  de  protección  y  conservación  de  bienes 
inmuebles y  restos  muebles  que se pudieren adoptar  en el  transcurso de la 
intervención,  con  nominación  del  técnico  en  conservación  y  restauración 
designado para ello, si así se considerase.

3. La documentación requerida se entregará por triplicado ejemplar en el Ayuntamiento 
de Almería, quien deberá remitir dos ejemplares a la Delegación competente en materia 
de patrimonio histórico,  para su tramitación y autorización

Artículo 8.3.4   Autorización de las actividades arqueológicas

1. De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  52  de  la  Ley  14/2007,  de  26  de 
Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, será necesaria previa autorización 
de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, para la realización 
de todo tipo de actividades arqueológicas.

2.  En todos los supuestos, la autorización a la que se refiere el apartado anterior será 
sustituida por el visado previo del proyecto a efectos de comprobar su idoneidad 
técnica y conceptual, en el supuesto de que las actuaciones sean promovidas por la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico. Mediante Orden de la 
citada Consejería se establecerán los contenidos y el procedimiento por el que se 
sustanciará dicho visado.

3.  Una vez autorizada la actividad arqueológica, el titular de la autorización deberá 
suscribir  un  seguro  de  responsabilidad  civil  profesional,  cuya  cobertura  sea 
suficiente para garantizar los riesgos que pudieran derivarse de la ejecución de 
los trabajos, así como un seguro de accidentes para todo el personal participante 
en  la  actividad  que  no  tenga  cubierto  dicho  riesgo.  No  podrán  iniciarse  los 
trabajos arqueológicos hasta que se presente en la Delegación competente en 
materia  de  patrimonio  histórico  copia  de  las  pólizas  de  los  seguros 
correspondientes. El incumplimiento de esta obligación determinará la revocación 
de la autorización concedida.

4. La autorización para el desarrollo de actividades arqueológicas a las que hace 
referencia el punto 1 de este artículo, se concederá sin perjuicio de la obligación 
de obtener las demás autorizaciones o licencias necesarias en aplicación de la 
legislación  urbanística  u  otra  cualquiera  de  carácter  sectorial,  así  como  del 
cumplimiento de cualquier otro requisito exigible por la legislación vigente.

CAPÍTULO 8.4 NORMAS PARTICULARES PARA LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO ESISTENTE EN SUELO 
CLASIFICADO COMO URBANO.

Sección I. Aplicación y niveles de protección.

Artículo 8.4.1  Protección del Patrimonio Arqueológico Urbano.

La protección del Patrimonio Arqueológico Urbano del Municipio de Almería 
se  realiza  mediante  la  clasificación  del  yacimiento  Arqueológico  del  Conjunto 
Histórico  de Almería  en cuatro niveles  de protección diferenciados,  estableciendo 
para  cada  uno  de  ellos  la  normativa  en  la  que  se  determina  la  intervención 
arqueológica necesaria, previa a cualquier actuación que pueda afectar al subsuelo o 
a restos emergentes conceptuables como arqueológicos. 

Artículo 8. 4. 2  Aplicación de las Normas de Protección

Las  normas  contenidas  en  este  capítulo  se  aplicarán  a  las  parcelas, 
edificaciones  y  espacios  públicos  incluidos  dentro  de  alguno  de  los  niveles  de 
protección   del  plano  de  Zonificación  y  Protección  Arqueológica  del  Yacimiento 
Arqueológico del Conjunto Histórico de Almería.
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Artículo 8. 4. 3  Niveles de protección.

1.  A los efectos de aplicación de estas normas se distinguen los siguientes  
niveles de protección:

a)  NIVEL I. Protección Elevada.

b)  NIVEL II. Protección Normal.

2. Además de los niveles de protección anteriores e igualmente a los efectos de su 
protección se distinguen:

c) FORTIFICACIONES: Restos Emergentes

d) FORTIFICACIONES: Restos subyacentes y de localización inexacta.

Sección II: Nivel I. Protección Elevada.

Artículo 8. 4. 4    Definición y ámbito de protección.

1.  El nivel I de Protección Elevada,  es el asignado a las áreas urbanas donde se 
tiene  conocimiento  fehaciente  de  la  existencia  de  restos  arqueológicos 
singulares o monumentales de alto valor cultural.

2.   Las áreas comprendidas en esta categoría son las identificadas con la letra «I» 
en los planos de Zonificación y Protección Arqueológica.

3. Prestando  especial  atención  a  los  inmuebles  construidos  con  anterioridad  al 
Siglo  XIX,  que  reúnen  en  sí  no  solo  valores  arquitectónicos  sino  también 
arqueológicos, los cuales han quedado debidamente identificados en los planos 
y  catálogo que acompaña a éste documento. 

Artículo 8. 4. 5      Condiciones particulares de protección.

1. Las parcelas, edificaciones y espacios públicos comprendidos en este nivel de 
protección  serán  objeto  de  la  Actividad  Arqueológica  que  a  continuación  se 
establece, en función del tipo de obra que tenga previsto ejecutarse:

a)  Obras de reforma parcial o general y obras de demolición total o parcial. 

◦ Con  carácter  previo  se  realizará  un  análisis  arqueológico  de  las 

estructuras emergentes que documente los restos que puedan verse 
afectados por las obras y evalúe los efectos de éstas sobre aquellos. 
Cuando así lo estimen los Órganos competentes de la Administración 
Autonómica deberá realizarse durante la ejecución de las obras un 
control  arqueológico  de  la  intervención  sobre  las  estructuras 
emergentes. 

◦  El área del inmueble o solar en el que se prevean movimientos de 
tierra,  tras la demolición y desescombro de la edificación existente, 
quedará sujeto al tipo de intervención previsto en el punto siguiente.

b) Obras de edificación que supongan remoción del  subsuelo y  obras de 
nueva planta.

◦ Previamente  al  inicio  de cualquier  parte  de las  obras que suponga 
remoción  en  la  superficie  o  en  el  subsuelo,  deberá  realizarse  una 
excavación arqueológica que abarcará el cien por cien (100 %) de la 
superficie  de la  parcela,  exceptuando aquellas  áreas en las  que la 
aplicación de esta medida rebase las cautelas expresadas en el plan 
de  seguridad  y  salud  laboral,  que  quedaran  sujetas  a  Control 
arqueológico de Movimientos de Tierras.

◦ En  estas  intervenciones,  la  excavación  arqueológica  se  extenderá 
hasta la cota máxima de afección prevista en las obras. Cuando ésta 
no  coincida  con  cota  estéril  desde  el  punto  de  vista  arqueológico 
además se realizará un sondeo que permita la lectura de la secuencia 
estratigráfica completa.

c) Obras de urbanización e infraestructuras que afecten al subsuelo.

◦ Con carácter previo a estas obras se realizará una excavación 
arqueológica  que  abarcará  el  cien  por  cien  (100%)  de  la 
superficie  de  afección  de  la  obra,  salvo  que  el  trazado  y  la 
profundidad de afección incidan sobre obras de urbanización e 
infraestructuras  previas,  en  cuyo  caso se efectuará  un control 
arqueológico de movimientos de tierra simultáneo al desarrollo de 
las  obras.  En  este  último  caso  se  incorporará  al  proyecto 
arqueológico un plano acotado con el trazado de las obras de 
urbanización proyectadas e infraestructuras preexistentes. 

◦ En el caso de reparación de infraestructuras urbanas que exijan 
una  actuación  inmediata  y  puntual  no  incluida  en  obras 
planificadas  se  actuará  de  acuerdo  con  lo  que  se  establezca 
reglamentariamente  respecto  a  las  intervenciones  de 
emergencia.
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d) Los resultados de la actividad arqueológica, en cuanto a la documentación 
de  restos  de  especial  relevancia  susceptibles  de  conservación  in  situ, 
condicionará el aprovechamiento urbanístico del subsuelo de acuerdo con lo 
establecido en el  artículo 49.3 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Sección III: Nivel II. Protección Normal

Artículo 8.4.6   Definición y ámbito de aplicación.

1. El nivel II de Protección Normal,  es el asignado a las áreas urbanas con una 
elevada probabilidad de existencia de restos arqueológicos de valor cultural.

2. Las áreas comprendidas en esta categoría son las identificadas con las letras 
«II» en el plano de Zonificación y Protección Arqueológica.

Artículo 8.4.7  Condiciones Particulares de Protección del Nivel II

1. Las parcelas, edificaciones y espacios públicos comprendidos en este nivel de 
protección  en  los  que  se  prevea  la  ejecución  de  obras,  serán  objeto  de  la 
intervención arqueológica que a continuación se establece.

a) Obras de  edificación que supongan remoción del subsuelo y obras de nueva 
planta. 

• Previamente al inicio de cualquier parte de las obras que suponga remoción 
en  la  superficie  o  en  el  subsuelo,  deberá  realizarse  una  excavación 
arqueológica que abarcará el cien por cien (100%) de la superficie de la 
parcela,  exceptuando  aquellas  áreas  en  las  que  la  aplicación  de  esta 
medida rebase las cautelas expresadas en el  plan de seguridad y salud 
laboral,  que  quedarán sujetas  a  control  arqueológico  de movimientos  de 
tierra.

• La excavación arqueológica se extenderá hasta la cota máxima de afección 
prevista en las obras. Cuando ésta no coincida con cota estéril  desde el 
punto de vista arqueológico además se realizará un sondeo que permita la 
lectura de la secuencia estratigráfica completa.

b) Obras de urbanización e infraestructuras que  afecten al  subsuelo. Se aplicarán 
las pautas establecidas en el sub-apartado c.1) del artículo 8.4.5.

2. Los resultados de la actividad arqueológica, en cuanto a la documentación de 
restos de especial relevancia susceptibles de conservación in situ, condicionará 
el aprovechamiento urbanístico del subsuelo de acuerdo con lo establecido en el 

artículo  49.3  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Sección IV: Fortificaciones. Restos emergentes.

Artículo 8.4.8   Definición y ámbito de aplicación.

1. Se incluyen en este Nivel de Protección los inmuebles, estructuras y restos 
conocidos pertenecientes a las  fortificaciones de la  ciudad de Almería,  de 
carácter extensivo, lineal o puntual, localizados por encima de la rasante de la 
ciudad actual y de alto valor cultural.

2. Las áreas comprendidas en esta categoría son las identificadas como tales en 
el plano de Zonificación y Protección Arqueológica.

Artículo 8.4.9    Condiciones Particulares de aplicación a las 
 fortificaciones y sus restos emergentes

1. Las  obras  que se  realicen  sobre  los  elementos  objeto  de esta  protección 
serán tendentes a su recuperación,  consolidación y  puesta en valor  en el 
paisaje urbano, así como a facilitar su visita.

2. Las parcelas y edificaciones comprendidas en este nivel de protección serán 
objeto de la intervención arqueológica que a continuación se establece, en 
función del tipo de obra que tenga previsto ejecutarse:

a) Obras  de reforma parcial  o  general  y  demolición parcial  de elementos 
añadidos. 

▪ Con  carácter  previo  se  realizará  un  análisis  arqueológico  de  las 
estructuras emergentes que documente los restos que puedan verse 
afectados por las obras y evalúe los efectos de éstas sobre aquellos. 
Cuando así lo estimen los órganos competentes de la Administración 
Autonómica deberá realizarse durante la ejecución de las obras un 
control arqueológico de la intervención sobre las citadas estructuras 
emergentes 

▪  El área del inmueble o solar en el que se prevean movimientos de 
tierra,  tras  la  demolición y  desescombro,  quedará sujeto  al  tipo  de 
intervención previsto en el punto siguiente.  

b) Obras de urbanización o nueva edificación y obras de nueva planta.
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▪ Previamente  al  inicio  de  cualquier  parte  de  las  obras  que  suponga 
remoción del subsuelo, deberá realizarse una excavación arqueológica 
que  abarcará  el  cien  por  cien  (100%)  de  la  superficie  de  la  parcela, 
exceptuando aquellas  áreas  en  las  que la  aplicación de esta  medida 
rebase las cautelas expresadas en el plan de seguridad y salud laboral, 
que quedaran sujetas a control arqueológico de movimientos de tierras.

▪ La  excavación  arqueológica  se  extenderá  hasta  la  cota  máxima  de 
afección prevista en las obras. Cuando ésta no coincida con cota estéril 
desde el punto de vista arqueológico además se realizará un sondeo que 
permita la lectura completa de la secuencia estratigráfica.

c)   Con respecto a  la  contaminación visual  o  perceptiva,  queda prohibida la 
publicidad  comercial  y  cualquier  clase  de  cableado,  antenas  y  conducciones 
aparentes  en  los  citados  restos  de  la  fortificación  medieval  de  Almería,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19, de la Ley 14/2007 de PHA.

Sección  V:  Fortificaciones.  Restos  subyacentes  y  de  localización 
inexacta.

Artículo 8. 4.10    Definición y ámbito de aplicación.

1. Se incluyen en este Nivel de Protección los restos de las fortificaciones de la 
ciudad de Almería  conservados  bajo  la  rasante  actual  de las  calles  o  en el 
interior  de  los  inmuebles  suficientemente  localizados  por  la  proyección  del 
conocimiento  antiguo  o  por  intervenciones  arqueológicas,  así  como  aquellos 
otros  cuya  localización  aún  no  es  suficientemente  conocida,  pero  que  es 
presumible su localización en el interior de las áreas delimitadas.

2.  Las áreas comprendidas en esta categoría son las identificadas como tales en 
el plano de Zonificación y Protección Arqueológica.

 Artículo 8. 4. 11 Condiciones particulares de aplicación a 
los restos subyacentes y de localización 
inexacta de las antiguas fortificaciones.

1.  Las  obras  que se  realicen  sobre  los  elementos  objeto  de  esta  protección  serán 
tendentes a evitar su destrucción y promover su consolidación y mejora. Cuando los 
restos aparecidos tengan carácter monumental o sean de especial de relevancia las 
obras  que  se  realicen  sobre  ellos  tenderán  a  su  integración,  puesta  en  valor  y 
divulgación.

2.   Las parcelas y  edificaciones comprendidas en este nivel  de protección serán 
objeto de la intervención arqueológica que a continuación se establece, en función 
del tipo de obra que tenga previsto ejecutarse:

a) Obras de reforma parcial o general y obras de demolición total o parcial.

▪ Conjuntamente con el proyecto de edificación que se someta a licencia 
urbanística deberá presentarse un estudio de análisis arqueológico de 
las estructuras emergentes, en su caso, donde se evalúen los restos que 
puedan  verse  afectados  por  las  obras  y  los  efectos  de  éstas  sobre 
aquéllos.

▪ Cuando así lo estimen los Órganos competentes de la Administración 
Autónoma  deberá  realizarse  durante  la  ejecución  de  las  obras  un 
seguimiento  arqueológico  de  la  intervención  sobre  las  estructuras 
emergentes, si las hubiera.

b) Obras de nueva edificación que supongan remoción del subsuelo y obras 
de nueva planta.

• Conjuntamente con el proyecto de edificación que se someta licencia 
urbanística deberá presentarse un estudio de análisis arqueológico de 
las estructuras emergentes, en su caso, donde se evalúen los restos 
que puedan verse afectados por las obras y los efectos de éstas sobre 
aquéllos. 

•  Previamente al  inicio de cualquier parte de las obras que suponga 
remoción  del  subsuelo,  deberá  realizarse  una  excavación 
arqueológica que abarcará el cien por cien (100%) de la superficie de 
la parcela,  exceptuando aquellas áreas en las que la aplicación de 
esta medida rebase las cautelas expresadas en el plan de seguridad y 
salud  laboral,  que  quedarán  sujetas  a  control  arqueológico  de 
movimientos de tierras 

• La excavación arqueológica se extenderá hasta la  cota máxima de 
afección  prevista  en  las  obras.  Cuando  ésta  no  coincida  con  cota 
estéril desde el punto de vista arqueológico además se realizará un 
sondeo  estratigráfico  que  permita  la  lectura  de  la  secuencia 
estratigráfica completa.

• Cuando así lo estimen los Órganos competentes de la Administración 
Autónoma  deberá  realizarse  durante  la  ejecución  de  las  obras  un 
seguimiento  arqueológico  de  la  intervención  sobre  las  estructuras 
emergentes y subyacentes si las hubiera.

c) Obras de urbanización e infraestructuras que afecten al subsuelo.
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◦ Con carácter previo a estas obras se realizará una excavación arqueológica 
que abarcará el cien por cien (100%) de la superficie de afección de la obra, 
salvo que el  trazado y la profundidad de afección incidan sobre obras de 
urbanización e infraestructuras previas, en cuyo caso se efectuará un control 
arqueológico de movimientos de tierra simultáneo al desarrollo de las obras. 
En  este  último  caso  se  incorporará  al  proyecto  arqueológico  un  plano 
acotado  con  el  trazado  de  las  obras  de  urbanización  proyectadas  e 
infraestructuras preexistentes.

◦ En  el  caso  de  reparación  de  infraestructuras  urbanas  que  exijan  una 
actuación inmediata y puntual no incluida en obras planificadas se actuará de 
acuerdo  con  lo  que  se  establezca  reglamentariamente  respecto  a  las 
intervenciones de emergencia.

Artículo 8. 4. 12  Condiciones de aplicación a los 
sistemas de edificios.

1.  A  los efectos de garantizar la preservación de los restos subyacentes que pudieran 
existir se prohíbe la ejecución de plantas sótano en las parcelas incluidas en este nivel 
de protección, quedando las mismas exentas de la dotación obligatoria de plazas de 
aparcamiento.

2. Excepcionalmente,  cuando sea compatible con la conservación integral de los restos 
documentados, podrá autorizarse la ejecución de plantas de sótano en las condiciones 
establecidas en las Normas Generales y las Ordenanzas de Zona. En estos casos, se 
establecerán las medidas oportunas para su integración, puesta en valor y difusión.

Sección VI:  Normas de Procedimiento.

Artículo 8. 4.13   Actos de edificación y usos del suelo sujetos a previa 
autorización de la Consejería competente en materia 
de patrimonio histórico.

1. En atención al conocimiento y protección del Patrimonio Arqueológico, quedan 
sujetos a autorización  de la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico, previamente al otorgamiento de licencia ó autorización municipal, los 
siguientes actos de edificación y uso del suelo:

a) En las parcelas, inmuebles y espacios públicos incluidos en el NIVEL I de  
Protección Elevada:

* Obras de reforma parcial o general.

* Obras de demolición total o parcial.

* Obras de nueva edificación que supongan remoción del subsuelo.

* Obras de nueva planta.

* Obras de urbanización e infraestructura que supongan remoción del 
subsuelo.

b)  En las parcelas, inmuebles y espacios públicos incluidos en el NIVEL II de 
Protección Normal:

*  Obras de nueva edificación que supongan remoción del subsuelo.

* Obras de nueva planta.

* Obras de urbanización e infraestructura que supongan remoción del 
  subsuelo.

c) En las parcelas e inmuebles considerados como Fortificaciones 
Emergentes:

* Obras de reforma parcial o general. 

* Obras de demolición de los elementos añadidos. 

* Obras de nueva edificación que supongan remoción del subsuelo.

* Obras de nueva planta.

d) En las parcelas e inmuebles considerados como Fortificaciones Subyacentes:

      * Obras de reforma parcial o general

      * Obras de demolición total o parcial.

           * Obras de nueva edificación que supongan remoción del subsuelo.

                 * Obras de nueva planta.
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Artículo 8. 4.14  Procedimiento para la obtención de la 
autorización previa de la Consejería competente 
en materia de patrimonio histórico.

1.  El  expediente de  las actuaciones sujetas a Autorización previa de la Consejería 
competente  en  materia  de  patrimonio  histórico,  se  iniciará  en  el  Ayuntamiento  de 
Almería en el momento de la solicitud de las licencias de demolición o remoción del 
subsuelo necesarias para la intervención arqueológica  o de la solicitud de la licencia de 
obra nueva o de reforma, si no se hubiere realizado previamente dicha investigación.

2. Si las obras solicitadas fueran de demolición o remoción del subsuelo con el objetivo 
específico  de  realizar  la  investigación  arqueológica,  la  Consejería  competente  en 
materia de Patrimonio Histórico, comunicará al Ayuntamiento de Almería la autorización 
de la  misma,  el  cual  procederá a la concesión de la licencia,  si  no existieran otros 
inconvenientes.

3. En el caso de que las obras solicitadas fueran de demolición, el Ayuntamiento de 
Almería establecerá al promotor un plazo de entre tres y nueve meses para la solicitud 
de licencia  de obras  de nueva planta  en función de la magnitud de la  intervención 
arqueológica a realizar.

4. En el caso de que las obras solicitadas fueran las de edificación o de demolición y 
edificación  conjuntas,  el  Ayuntamiento  de  Almería  continuará  la  tramitación  de  la 
licencia de obras solicitada, sin perjuicio del resultado de la intervención arqueológica 
que haya de realizarse.

5.  La  realización  de  la  intervención  arqueológica  se  desarrollará  conforme  a  lo 
establecido en la legislación sectorial vigente en cada momento.

6.   En  todo  caso  las  obras  de  edificación,  con  independencia  de  que  hayan  sido 
autorizadas conjunta o separadamente con las previas necesarias para la realización de 
la intervención arqueológica, no podrán dar comienzo hasta tanto no se haya producido 
la evaluación a que se refiere el  apartado 3 del  artículo 48 del  RPFPHA, debiendo 
adaptarse las mismas al contenido de la citada evaluación.

7.  El Ayuntamiento de Almería en el plazo de diez (10) días comunicará a la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico la concesión de todas las licencias de 
obras que hayan sido sometidas a previa autorización por razones arqueológicas.

 Artículo 8. 4. 15     Actuaciones posteriores a la concesión de 
      Licencia de Obras.

1. El Ayuntamiento de Almería en la comunicación de otorgamiento de la licencia al 
solicitante de la misma hará constar los siguientes extremos relativos a la protección del 
Patrimonio Arqueológico:

a) El tipo de Actividad Arqueológica necesaria, en su caso.

b)  La  obligación  del  promotor  de  realizar  dicha  actividad  arqueológica  de 
acuerdo con la legislación sectorial vigente en materia de patrimonio histórico..

2.   El  Ayuntamiento  de  Almería  comunicará  a  los  órganos  de  la  Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico, cualquier circunstancia de las obras 
objeto  de  las  licencias,  que  considere  de  interés  para  la  mejor  protección  del 
Patrimonio Arqueológico.

Sección VII: Sujetos Responsables de las Intervenciones Arqueológicas.

Artículo 8.4.16. Administración competente.

1. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre , de 
Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  será  necesaria  la  previa  autorización  de  la 
Consejería  competente  en materia  de  Patrimonio  Histórico  para  la  realización de 
cualquier modalidad de actividad arqueológica.

2.. Sin perjuicio de lo anterior el Ayuntamiento de Almería prestará su colaboración 
para  los  fines  previstos  en  la  Ley  de  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  y  en  el 
presente Plan General.

Artículo 8.4.17. Técnicos competentes para la dirección de las 
actividades arqueológicas.

Las actividades arqueológicas serán dirigidas por técnicos cuya titulación académica 
y experiencia profesional están reconocidas para tal fin por los órganos competentes 
de la Administración Autonómica en relación con la legislación vigente.

Artículo 8.4.18. Abono de los costes de las actividades 
arqueológicas.

Los costes de las actividades arqueológicas que se produzcan como consecuencia 
de  la  solicitud  y  concesión  de  licencias  urbanísticas  y  de  uso  del  suelo,  serán 
abonados  íntegramente  por  los  promotores  de  las  obras,  de  conformidad  con  el 
artículo  59  de  la  Ley  14/2007,  de  26  de  Noviembre,  de  Patrimonio  Histórico  de 
Andalucía
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CAPÍTULO 8.5 NORMAS PARTICULARES PARA LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO EN SUELO 
CLASIFICADO COMO URBANIZABLE.

Sección I: Ámbito y definiciones

8.5.1. Ámbito de aplicación.

a) Las Normas de protección del patrimonio arqueológico contenidas en este capítulo 
serán de aplicación a los bienes de interés arqueológico que en un futuro pudieran ser 
localizados  en  suelos  clasificados  en  este  Plan  General  como  Suelo  Urbanizable 
Sectorizado.

b)  Los  suelos  en los  que se  tiene  constancia  o  indicios  de la  existencia  de restos 
arqueológicos  emergentes  o  subyacentes  su  protección  irá  dirigida  a  evitar  los 
movimientos  de  tierras,  infraestructuras  o  edificaciones  que  puedan  dañar  la 
preservación y estudio de los mismos.

c) Con carácter previo a cualquier actividad que lleve aparejado el desarrollo de estos 
terrenos,  que  será  mediante  Plan  de  Sectorización,  será  preceptiva  una  actividad 
arqueológica previa autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Histórico.

8.5.2. Características del ámbito.

a)  Son  suelos  en  los  que  en  la  actualidad  no  existen  constatadas   evidencias 
arqueológicas materiales a nivel superficial, si exceptuamos el elemento defensivo de 
"Torre  Cárdenas",  por  lo  que  su  protección  irá  dirigida  a  posibles  descubrimientos 
futuros, para lo que será preceptivo la aplicación de la legislación sectorial en materia 
de Patrimonio Histórico vigente en el momento.

b) Será preceptivo la realización de una actividad arqueológica preventiva como apoyo 
al  desarrollo  de  los  terrenos,  previa  autorización  de  la  Consejería  competente  en 
materia de Patrimonio Histórico.

8.5.3. Bienes de Interés Arqueológico.

a) Se consideran elementos o bienes de interés arqueológico, los restos defensivos y 
yacimientos arqueológicos ypaleontológicos ubicados en estos suelos, cuya identidad 
se ha comprobado y contrastado con la información existente.

b)  Fruto  de  ello  realizamos  una  propuesta  de  elementos  patrimoniales  que  se 
incorporan a este documento, quedando éstos y su entorno recogidos en los planos y 

catálogo que acompaña al documento.  

b.1) Elementos defensivos del Término Municipal de Almería.

        2.1. Torre Cárdenas (hoja 12-2)

c) Así mismo serán también de aplicación las medidas de protección de esta sección 
a cualquier yacimiento, resto arqueológico o paleontológico que sea descubierto en 
adelante, enclavado en Suelo Urbanizable (Sectorizado o No Sectorizado) o en suelo 
No Urbanizable.

8.5.4. Actividades Arqueológicas.

a)  El  modelo  de actividad Arqueológica  a  realizar  en este  tipo  de  suelos  vendrá 
determinada por el  tipo de obra nueva a desarrollar,  y se efectuará con carácter 
preventivo y como apoyo al desarrollo de los terrenos. 

b) Las actividades arqueológicas serán las definidas en el artículo 8.3.2 del Capítulo 
8.3 relativo a las Normas Generales para la Protección del Patrimonio Arqueológico y 
particulares en Suelos Clasificados.  

CAPÍTULO 8.6 NORMAS PARTICULARES PARA LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO EN SUELO 
CLASIFICADO COMO NO URBANIZABLE.

Sección I: Ámbito y definiciones

Artículo 8.6. 1  Ámbito de aplicación.

a)  Las normas de protección contenidas en este capítulo serán de aplicación a los 
bienes de interés arqueológico emergentes o subyacentes reconocidos como tales y 
enclavados en áreas de suelo no urbanizable identificados en el  plano 23.2.1 de 
ordenación  estructural  del  territorio  y  fichas  correspondientes  que  conforman  el 
Catálogo de Elementos de Interés Arqueológico incluido en el presente documento 
de Aprobación Provisional 2 del PGOU y que se relacionan en el siguiente artículo.  

b) El ámbito también engloba el Suelo Urbanizable no sectorizado al ser su régimen 
el de Suelo No urbanizable hasta su desarrollo mediante Plan de Sectorización.

c) Los suelos en los que se tiene constancia o indicios de la existencia de restos 
arqueológicos su protección irá dirigida a evitar actuaciones  que puedan dañar la 
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preservación y estudio de los mismos.

d)  Con  carácter  previo  a  cualquier  actividad  que  lleve  aparejado   la  alteración  del 
subsuelo, será preceptiva la realización de una intervención arqueológica preventiva y 
de  apoyo  al  desarrollo  de  estos  terrenos,  previa  autorización  de  la  Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico.

e) Las actividades arqueológicas serán las definidas en el artículo 8.3.2 del Capítulo 8.3 
relativo  a  las  Normas  Generales  para  la  Protección  del  Patrimonio  Arqueológico  y 
particulares en Suelos Clasificados.  

Artículo 8.6.2  Bienes  de interés arqueológico

a  ) Se consideran elementos o bienes de interés arqueológico, los restos defensivos y 
yacimientos arqueológicos ubicados en estos suelos, cuya identidad se ha comprobado 
y contrastado con la información existente.

b)  Fruto de ello  realizamos una propuesta de elementos  patrimoniales  de carácter 
arqueológico que se  incorporarán a este documento y cuyo listado incluimos con el 
número y orden con el que aparecen en los planos y catálogo que acompaña a este 
documento.

b.1)  Elementos  defensivos  con  categoría  de  monumento  e  Inscritos  en  el 
Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

2.1. Torre Cárdenas. (Hoja 12-2)

2.2. Torre de la Garrofa. (Hoja 17-1)

2.3. Castillo de San Telmo (Hoja 17-1)

2.4. Torre del Perdigal. (Hoja 13-4)

2.5. Torre García (Hoja 19-2)

2.6. Castillo de San Miguel (Hoja 21-1)

2.13. Torre Serena (Hoja 03-2)

b.2) Yacimientos Arqueológicos del Término Municipal de Almería

2.7. Cortijo Nuevo. (Hoja 20-1)

2.8. Yacimiento  de Torre García (Hoja 19-2)

2.9. Pozo de Las Marinas / Torre García (Hoja 19-2)

2.10. Los Arenales (Hoja 14-3)

2.11. Venta del Pino (Hoja 15-1)

2.12. El Cigarrón (Hoja 09-2)

2.14. Palmo de salas (Hoja 04-3)

c) Asimismo serán también de aplicación las medidas de protección de esta sección 
a  cualquier  yacimiento  o  resto  arqueológico  que  sea  descubierto  en  adelante, 
enclavado  en  suelo  urbanizable  (sectorizado  y  no  sectorizado)  o  en  suelo  no 
urbanizable.

Sección II: Ámbito de aplicación y Niveles de Protección.

Artículo 8.6.3  Aplicación de las Normas de Protección.

Las  medidas  de  protección  se  establecen  en  función  de  las  características  que 
definen a cada uno de los elementos patrimoniales recogidos en el artículo 8.6.2 de 
este  Capítulo  e  incluidos  dentro  de  de  los  planos de  Protección  del  Patrimonio 
Arqueológico del Término Municipal de Almería y catalogo de Bienes pertenecientes 
al patrimonio arqueológico. Esta distinción se establece a partir de las peculiaridades 
que definen a unos y a otros en cuanto a entidad, incidencia de agentes patógenos, 
incidencia por parte de la investigación especializada y alcance de las medidas de 
protección normativa.

Artículo 8.6. 4. Niveles de protección

A los efectos de aplicación de estas Normas se distinguen los siguientes niveles de 
protección.

a) Nivel I.- Protección Elevada.

b) Nivel II.- Protección Normal.

Sección III. Nivel I. Protección Elevada
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Artículo 8.6.5. Definición y ámbito de aplicación.

1. Comprende  las  edificaciones  y  restos  arqueológicos  de  carácter  monumental, 
declarados Bien de Interés Cultural que han permanecido reconocibles a lo largo del 
tiempo, conformando hitos históricos de referencia en la geografía y el paisaje de 
una zona determinada.

2. Así como los yacimientos declarados Bien de Interés Cultural, o aquellos en los que 
se tiene constancia fehaciente de la existencia de restos arqueológicos singulares. 
objeto de interés destacado para la investigación arqueológica o con una especial 
proyección en base a sus posibilidades de dinamización socio-cultural.  Cualquier 
actuación  que  incida  sobre  estos  restos  deberá  ir  dirigida  exclusivamente  a  la 
investigación, documentación, conservación y difusión de los mismos.

3. Este  nivel  de  Protección   se  aplicara  a  los  elementos  patrimoniales  de  interés 
arqueológico delimitados en los planos de Ordenación, tanto en el 2.1 Ordenación 
Estructural  y  Pormenorizada del  Territorio  y  Estructural  de los Núcleos Urbanos, 
como en el  2.3.2.  Patrimonio Arqueológico del  Término Municipal de Almería.  Y, 
recogidos en el Catálogo que acompaña a este documento, que son los siguientes:

2.1. Torre Cárdenas. (Hoja 12-2)

2.2. Torre de la Garrofa. (Hoja 17-1)

2.3. Castillo de San Telmo (Hoja 17-1)

2.4. Torre del Perdigal. (Hoja 13-4)

2.5. Torre García (Hoja 19-2)

2.6. Castillo de San Miguel (Hoja 21-1)

2.7. Cortijo Nuevo. (Hoja 20-1)

2.8. Yacimiento  de Torre García (Hoja 19-2)

2.13. Torre Serena (Hoja 03-2)

Artículo 8.6.6. Condiciones particulares de la Protección 
Elevada.

1. Los elementos patrimoniales incluidos en esta Nivel de Protección permanecerán 
ajenos a cualquier actuación que no esté dirigida de forma específica  a su estudio, 

documentación, conservación, protección y difusión.

2. Cualquier  actuación  que  incida  sobre  estos  elementos  patrimoniales  con  un 
propósito distinto al  de su estudio,  documentación, protección, conservación o 
difusión, quedará condicionada a los resultados de una intervención arqueológica 
preventiva  y  previa  autorización  de  la  Consejería  competente  en  patrimonio 
histórico.

3. Los  terrenos  y  edificaciones  comprendidos  en  este  nivel  de  protección  serán 
objeto de las actividades arqueológicas que a continuación se establecen,  en 
función del tipo de obra que tenga previsto ejecutarse:

 a)  Obras  de  reforma  parcial  o  general  y  demolición  parcial  de  elementos 
añadidos. 

• Con  carácter  previo  se  realizará  un  análisis  arqueológico  de  las 
estructuras emergentes que documente los restos que puedan verse 
afectados por las obras y evalúe los efectos de éstas sobre aquellos. 
Cuando así lo estimen los órganos competentes de la Administración 
Autonómica deberá realizarse durante la ejecución de las obras un 
control arqueológico de la intervención sobre las citadas estructuras 
emergentes. 

• El área del inmueble o parcela en el que se prevean movimientos de 
tierra,  tras  la  demolición y  desescombro,  quedará sujeto  al  tipo  de 
intervención previsto en el punto siguiente.  

b) Obras de urbanización o nueva edificación y obras de nueva planta.

▪ Previamente  al  inicio  de cualquier  parte  de las  obras que suponga 
remoción  del  subsuelo,  deberá  realizarse  una  excavación 
arqueológica que abarcará el cien por cien (100%) de la superficie de 
la parcela,  exceptuando aquellas áreas en las que la aplicación de 
esta medida rebase las cautelas expresadas en el plan de seguridad y 
salud  laboral,  que  quedaran  sujetas  a  control  arqueológico  de 
movimientos de tierras.

▪ La excavación arqueológica se extenderá hasta la  cota máxima de 
afección  prevista  en  las  obras.  Cuando  ésta  no  coincida  con  cota 
estéril desde el punto de vista arqueológico además se realizará un 
sondeo que permita la lectura completa de la secuencia estratigráfica.

c) Con  respecto  a  la  contaminación  visual  o  perceptiva,  queda  prohibida  la 
publicidad comercial y cualquier clase de cableado, antenas y conducciones 
aparentes en los citados restos de la fortificación medieval  de Almería,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19, de la Ley 14/2007 de PHA.
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Sección IV: Nivel II. Protección Normal.

Artículo 8.6.7. Definición y ámbito de aplicación

1.  Es el asignado a aquellos lugares en los que existe una elevada probabilidad de 
existencia de restos arqueológicos de valor cultural.

2.  Este  nivel  de  Protección   se  aplicara  a  los  elementos  patrimoniales  de  interés 
arqueológico  delimitados  en  los  planos  de  Ordenación,  tanto  en  el  2.1  Ordenación 
Estructural y Pormenorizada del Territorio y Estructural de los Núcleos Urbanos, como 
en el 2.3.2. Patrimonio Arqueológico del Término Municipal de Almería. Y, recogidos en 
el Catálogo que acompaña a este documento, que son los siguientes:

2.9. Pozo de Las Marinas / Torre García (Hoja 19-2)

2.10. Los Arenales (Hoja 14-3)

2.11. Venta del Pino (Hoja 15-1)

2.12. El Cigarrón (Hoja 09-2)

2.14. Palmo de salas (Hoja 04-3)

Artículo 8.6.8. Condiciones particulares de Protección.

1. Cualquiera  actuación  que  resulte  potencialmente  lesiva  sobre  estos  éstos 
elementos  patrimoniales deberá ir precedida o estar acompañada de una intervención 
arqueológica  dirigida  a  contrastar  la  existencia  o  no  de  restos  y,  en  caso  positivo, 
determinar  su  naturaleza,  implantación,  desarrollo  espacio-temporal  y  estado  de 
conservación,  de  cara  a  adoptar  las  oportunas  medidas  correctoras  en  materia  de 
protección del patrimonio arqueológico.

2. Con  independencia  de  lo  anterior,  las  administraciones  competentes  podrán 
promover  la  realización  de  Prospecciones  arqueológicas  o  control  arqueológico  de 
movimiento de tierras, con una finalidad eminentemente cautelar, en aquellos lugares 
donde se sospecha de la existencia o aparición casual de restos arqueológicos con 
independencia de su naturaleza y entidad.

Artículo 8. 6. 9 Actuaciones, usos y aprovechamientos en 
yacimientos arqueológicos en suelo no 
urbanizable.

1. Las  normas del presente artículo son de aplicación a los yacimientos arqueológicos 
relacionados en el Artículo 8.6.2.

2. Se establecen tres categorías en función de que se trate de usos, actividades y 
aprovechamientos   sin  autorización  de  la  Consejería  competente  en  materia  de 
Patrimonio Histórico,  con autorización de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico o prohibidos.

a)  Usos,  actividades  y  aprovechamientos  compatibles  sin  autorización  de  la 
Consejería  competente  en  materia  de  Patrimonio  Histórico.  Son  aquellos 
consolidados, cuya práctica no afecte al conjunto del yacimiento o a cualquiera de los 
elementos que lo integran. En este sentido se contempla:

• Trabajos  relacionados  con  el  mantenimiento  de  las  explotaciones 
agrícolas.

• Actividades  ganaderas,  incluyendo  el  mantenimiento  de 
construcciones y estructuras dependientes.

• Mantenimiento de sistemas de riego.

• Mantenimiento  de  la  red  viaria  y  otras  infraestructuras  existentes 
cuando no implique remoción del terreno.

b)  Usos,  actividades  y  aprovechamientos  compatibles  con  Autorización  de  la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico. Requieren en cualquier 
caso la realización de una actividad arqueológica previa cuyos resultados permitan 
evaluar la compatibilidad y establecer, en su caso las medidas correctoras oportunas 
de  cara  al  futuro  desarrollo  de  los  terrenos.  En  este  sentido  se  contemplan  los 
siguientes supuestos:

• Ampliación  o  introducción  de  nuevas  infraestructuras  hidráulicas 
cuando impliquen afección al subsuelo.

• Captación  de  aguas  subterráneas  o  realización  de  sondeos 
geológicos.

• Explotaciones forestales en general.

• Construcciones aisladas de nueva planta.

• Cambio de uso de la tierra y del subsuelo.

• Dispersión de todo tipo de terreras y acumulaciones de tierra.

• Toda  obra  que  afecte  al  total  del  espacio  contenido  dentro  de  los 
límites del  yacimiento arqueológico,  ya sean sistemas de cubrición, 
construcciones de nueva planta, reparaciones mayores de caminos o 
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a la imagen estética del conjunto.

• Todas estas actuaciones quedan totalmente prohibidas para los bienes 
arqueológicos incluidos en el Nivel I de Protección elevada.

c) Se prohíben de manera expresa los siguientes usos y prácticas:

• El empleo de detectores de metales con independencia de su finalidad.

• Acumulaciones y extracciones de tierra.

• Actividades extractivas y mineras así como instalaciones dependientes.

• Introducción  y  reformas  de  infraestructuras  hidráulicas  que  supongan 
afección al subsuelo.

• La creación de nuevas infraestructuras en general y reforma de las ya 
existentes cuando impliquen afección al subsuelo.Instalación de cercas y 
vallas  con  una  finalidad  distinta  a  la  protección  del  yacimiento 
arqueológico.

• Vertidos  de  toda  clase  de  residuos  e  instalaciones  de  vertederos  de 
cualquier tipo, así como de las instalaciones dependientes.

• Instalaciones publicitarias, símbolos e imágenes con una finalidad distinta 
a la promoción y difusión del yacimiento arqueológico.

• La  construcción  de  instalaciones  con  una  finalidad  distinta  a  la 
promoción, difusión e investigación del yacimiento arqueológico.

• Infraestructuras para la experimentación industrial.

• La  construcción  o  instalación  de  industrias  agrarias,  incluyendo  las 
instalaciones de primera trasformación como invernaderos.

Sección IV. Competencias y costes de las Intervenciones Arqueológicas

Artículo 8.6.10 Administración competente.

1.  Según  lo  determinado  por  la  legislación  de  Patrimonio  Histórico  Andaluza  la 
Administración  competente  para  todos  los  aspectos  relacionados  con  las 
intervenciones  en  el  Patrimonio  Arqueológico  será  la  Consejería  competente  en 
materia de Patrimonio histórico.

2. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de Almería prestará su colaboración 
para fines previstos en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y en el presenta 
Plan General.

Artículo 8. 6. 11 Técnicos competentes para la dirección de las 
actividades arqueológicas.

1.  Las  actividades  arqueológicas,  será  dirigidas  por  técnicos  cuya  titulación  y 
experiencia profesional está reconocida para tal fin por los Órganos competentes la 
Administración Autónoma en materia de patrimonio histórico.

Artículo 8. 6. 12 Costes de las actividades  Arqueológicas.

1. Los  costes  de  las  actividades  Arqueológicas  que  se  produzcan  como 
consecuencia de la solicitud  y concesión de licencia urbanística o uso del 
suelo,  serán  abonados  íntegramente  por  los  promotores  de  las  obras,  de 
conformidad con el artículo 59 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de 
Andalucía,  sin  perjuicio  de  las  ayudas  económicas  que  a  tal  fin  pudieran 
corresponderles.
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TITULO 9   RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y LAS 
EDIFICACIONES

SECCIÓN I: Principios Generales

Artículo 9.1.1 Principios Generales

1. La  función  social  de  la  propiedad  delimita  el  contenido  de  las  facultades 
urbanísticas y condiciona su ejercicio, de modo que éstas quedan subordinadas 
a los intereses generales. En congruencia con ello, este Plan  General delimita el 
contenido  del  derecho  de  propiedad,  subordinándolo  al  interés  general,  de 
acuerdo  con  la  LOUA  y  los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito 
superior.

2. Los derechos y deberes urbanísticos determinados  por el planeamiento forman 
parte del contenido del derecho de propiedad del suelo, del vuelo y del subsuelo, 
según  el  régimen  que  le  sea  de  aplicación  por  razón  de  su  clasificación  y 
categoría. El cumplimiento de los deberes es condición del legítimo ejercicio de 
los derechos.

3. El presente Plan garantiza en suelo urbano no consolidado y en el urbanizable el 
reparto de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento y asegura la 
participación  de  la  comunidad  en  las  plusvalías  generadas  por  la  acción 
urbanística de los entes públicos.

4. El  régimen de derechos o deberes previstos por el  presente Plan, relativo al 
proceso de urbanización y edificación de los terrenos, será igualmente aplicable 
a  aquellos  que,  sin  ser  propietarios  de  terrenos,  asuman  la  gestión  como 
agentes urbanizadores en el sistema de compensación, y en los términos de la 
adjudicación en el resto de sistemas de actuación.

5. La ordenación urbanística de los terrenos y de las construcciones, edificaciones 
o instalaciones no confiere a los propietarios afectados por ella derecho alguno a 
indemnización, salvo en los supuestos previstos en la Ley y de conformidad, en 
todo  caso,  con  el  régimen  general  de  la  responsabilidad  patrimonial  de  las 
Administraciones Públicas.

6. Cuando los instrumentos de ordenación territorial  y urbanística incluyan en el 
ámbito  de  las  actuaciones  de  urbanización  o  adscriban  a  ellas  terrenos 
afectados o destinados a usos o servicios públicos de competencia estatal, la 
Administración General  del  Estado o los  organismos públicos titulares de los 
mismos  que  los  hayan  adquirido  por  expropiación  u  otra  forma  onerosa 
participarán en la equidistribución de beneficios y cargas en los términos que 
establezca la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

Artículo 9.1.2 Régimen del subsuelo

1. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones de este Plan, 
quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del 
interés público y de implantación de instalaciones, equipamientos y servicios 
de  todo  tipo.  De  igual  forma,  la  necesidad  de  preservar  el  patrimonio 
arqueológico soterrado,  como elemento intrínseco del  subsuelo,  delimita el 
contenido  urbanístico  de  los  terrenos  y  condiciona  la  adquisición  y 
materialización  del  aprovechamiento  urbanístico  atribuido  al  mismo  por  el 
instrumento de planeamiento.

2. Estará legitimado para adquirir el aprovechamiento urbanístico atribuido por el 
planeamiento al subsuelo quien lo esté para el suelo vinculado al mismo, sin 
perjuicio del ajuste de aprovechamientos urbanísticos que deba realizarse. No 
obstante, en el ámbito de las Zonas Centro, el aprovechamiento subjetivo al 
subsuelo únicamente se genera cuando no existan afecciones derivadas de la 
protección del patrimonio arqueológico.

3. Sin  perjuicio  de  la  aplicación  preferente  de  las  normas  concretas  de 
regulación  de  usos  pormenorizado,  el  aprovechamiento  del  subsuelo  no 
computa o efectos de la edificabilidad de un terreno.

4. En el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable, la cesión obligatoria 
de  los  terrenos  destinados  a  usos  públicos  por  el  planeamiento  conlleva 
igualmente la cesión del subsuelo a él vinculado. No obstante, en el caso de 
suelo  urbano  consolidado,  el  propietario  titular  de  un  terreno  con  la 
calificación  de  uso  y  dominio  público,  podrá  ceder  de  forma  gratuita  a  la 
Administración como finca independiente el suelo y el vuelo de la parcela y 
retener la titularidad dominical del subsuelo como finca independiente, para 
su destino a aparcamiento de residentes, siempre que las condiciones de la 
parcela así lo posibiliten, bien por sí misma o por agrupación con el subsuelo 
de otras  colindantes de su titularidad.  La viabilidad de la  implantación del 
aparcamiento será objeto de informes por los Servicios Técnicos Municipales, 
y  de  admitirse,  corresponderá  al  propietario  el  deber  de  conservación  del 
espacio público.

Artículo 9.1.3 División del suelo en función de la necesidad de 
ordenación

1. En suelo urbano, según el nivel de especificación o detalle que contiene el 
Plan, se pueden distinguir las siguientes áreas:

a) Suelo urbano consolidado, detallado de modo directo y finalista, no 
precisa planeamiento de desarrollo, estando legitimada directamente 
la  actividad  de  ejecución  de  la  edificación  por  la  aplicación  de  las 
determinaciones gráficas y las ordenanzas particulares de la zona de 
que se trate, establecidas en el Plan General.
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b) Áreas de ordenación consolidada (AOC), corresponde a áreas de suelo 
urbano consolidado procedente de planeamiento de desarrollo ó especial 
aprobado definitivamente, cuyo proceso de  urbanización ha culminado, 
pero no así la edificación y ha sido asumido por el Plan General mediante 
la Ordenación completa y determinaciones específicas para cada ámbito 
territorial.

c) Áreas  de  mantenimiento  de  la  ordenación  en  Suelo  Urbano  (AMUR) 
corresponde  a  áreas  de  suelo  urbano  no  consolidado  procedente  de 
planeamiento  de desarrollo  ó  especial  aprobado definitivamente,  cuyo 
proceso de urbanización no ha culminado y ha sido asumido por el Plan 
General mediante la Ordenación completa y determinaciones específicas 
para cada ámbito .

d) Áreas  de  suelo  urbano  no  consolidado,  por  considerarse  necesario 
realizar en ellas actuaciones integradas de reforma interior (ARI).  Son 
áreas con planeamiento remitido a un Plan Especial de Reforma Interior, 
en las que el Plan General determina las condiciones de desarrollo que 
deberán ser tenidas en cuenta y que están contenidas en el Anexo 1. 
Condiciones particulares de los ámbitos de planeamiento y gestión. 

e) Sectores de suelo urbano no consolidado (SUNC), son vacíos relevantes 
en  ámbitos  de  suelo  urbano  con  planeamiento  remitido  al  desarrollo 
mediante  Planes Parciales,  en  las  que el  Plan  General  determina las 
condiciones de desarrollo que deberán ser tenidas en cuenta y que están 
contenidas en el Anexo 1.  Condiciones particulares de los ámbitos de 
planeamiento y gestión.

f) Suelo  Urbano  no  consolidado  no  incluido  en  Unidades  de  Ejecución 
(NCNI),  son  suelos  en  los  que  concurre  la  casuística  recogida  en  el 
artículo  45.2.B).c)  y  donde se permite  llevar  a  acabo  la  ejecución  de 
forma asistemática.

2. En suelo urbanizable el Plan General distingue tres categorías diferentes:

a) Áreas  de  mantenimiento  de  la  ordenación  antecedente  (AMUZ),  cuyo 
desarrollo  viene  posibilitado  por  la  aplicación  de  las  determinaciones 
propias  del  Plan  General,  que  recoge  las  de  su  planeamiento 
antecedente  para  la  zona de  que  se  trate,  en  las  fichas  urbanísticas 
contenidas en el Anexo 1.  Condiciones particulares de los ámbitos de 
planeamiento y gestión.

b) Suelo  urbanizable  sectorizado  (SUS),  como zonas  de  crecimiento  del 
suelo de los núcleos en los que la ordenación básica que da el Plan es 
necesario desarrollarla con Planes Parciales de Ordenación que deberán 
tener en cuenta las condiciones particulares de desarrollo contenidas en 
el Anejo 1: Fichas Urbanísticas.

c) Suelo urbanizable no sectorizado (SUNS), son áreas de reserva y futuro 
desarrollo  urbanístico,  cuya  incorporación  al  proceso  urbanizador 
requiere la aprobación de un Plan de Sectorización. Las circunstancias 
en  las  que resultan  procedentes  y  las  condiciones  a  las que deben 
ajustarse los Planes de Sectorización están contenidas en el Anexo 1. 

Condiciones particulares de los ámbitos de planeamiento y gestión.

Artículo 9.1.4 Áreas de reparto y aprovechamiento 
urbanístico

Áreas de Reparto

1. Las áreas de reparto constituyen ámbitos territoriales comprensivos de suelo 
urbano no consolidado o de suelo urbanizable delimitadas de características 
homogéneas  para  la  determinación  del  correspondiente  aprovechamiento 
medio a los efectos de contribuir a una mejor distribución de los beneficios y 
cargas derivados del planeamiento y que permite fijar el aprovechamiento 
urbanístico  de  referencia  para  establecer  el  aprovechamiento  subjetivo 
perteneciente a los propietarios de suelo así como concretar el derecho de 
recuperación  de  plusvalías  que  por  ministerio  de  la  ley  pertenece  a  la 
Administración Urbanística Actuante.

2. La  determinación  del  aprovechamiento  medio  de  las  distintas  áreas  de 
reparto  se  realiza  en  las  Normas  Particulares  del  Suelo  Urbano  No 
Consolidado y Suelo Urbanizable.

3.  En suelo urbano no consolidado, podrán excluirse de las áreas de reparto 
las parcelas sometidas a las actuaciones previstas en el artículo 45.2.B).c) 
de la LOUA, constituyendo cada parcela el ámbito espacial de atribución del 
aprovechamiento Asimismo, el porcentaje de participación de la comunidad 
en  las  plusvalías  urbanísticas  se  aplicará  sobre  el  incremento  del 
aprovechamiento objetivo respecto al preexistente.

4. En el suelo urbano no consolidado, los Planes Especiales y, en su caso, los 
Planes Parciales de Ordenación podrán ajustar la delimitación del área de 
reparto  correspondiente,  excluyendo de ella  los terrenos para  los  que se 
mantengan  las  condiciones  de  edificación  existentes  y  aplicando  a  los 
restantes  el  aprovechamiento  medio  fijado  por  el  Plan  General  de 
Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación Intermunicipal

Artículo 9.1.5 Disposiciones sobre aprovechamiento 
urbanístico

1. Aprovechamiento objetivo, también denominado aprovechamiento real, es la 
superficie edificable, medida en metros cuadrados permitida por el presente 
Plan General o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno conforme 
al  uso,  tipología  edificatoria  y  edificabilidad  atribuidos  al  mismo.  En  los 
ámbitos en los que se delimita Área de Reparto, el aprovechamiento medio se 
expresa  de  forma  homogeneizada  o  ponderada  para  el  uso  y  tipología 
característico.

2. Aprovechamiento  medio  es  la  superficie  construible  del  uso  y  tipología 
edificatoria  característicos  (predominante)  del  Área  de  Reparto 

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      142                        



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

correspondiente,  por  cada metro  cuadrado de  suelo  en  dicha  área,  una  vez 
homogeneizados  los  distintos  usos  y  tipologías  por  referencia  a  las 
características de cada área, a través de la asignación a cada uno de aquéllos 
(usos y tipologías) de coeficientes de ponderación que expresen su valoración 
relativa. El aprovechamiento medio se define por el presente Plan General para 
cada  Área  de  Reparto  en  que  se  divide  el  suelo  urbano  no  consolidado  y 
urbanizable con delimitación de sectores, por contar éste con los ámbitos de 
desarrollo  sectorizados  y  definidas  las  determinaciones  necesarias  para 
garantizar su adecuada inserción urbanística, no pudiendo ser modificado por 
ningún otro instrumento de ordenación.

3. Aprovechamiento  subjetivo  es  la  superficie  edificable,  medida  en  metros 
cuadrados  del  uso  y  tipología  característicos,  que  expresa  el  contenido 
urbanístico  lucrativo  de  un  terreno,  al  que  su  propietario  tendrá  derecho 
mediante el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

a) El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del suelo 
urbanizable y urbano no consolidado incluidos en los ámbitos de áreas 
de  reparto,  se  corresponde  con  el  aprovechamiento  urbanístico 
resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias del 
noventa  por  ciento  (90%)  del  aprovechamiento  medio  del  área  de 
reparto.

b) El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del suelo 
urbano no consolidado excluidos de los ámbitos de las áreas de reparto 
se corresponderá al que ya tuviera atribuido por el planeamiento anterior 
más el 90% del incremento de aprovechamiento sobre el planeamiento 
anterior que le atribuye el planeamiento a su parcela.

c) El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del suelo 
urbano  consolidado  coincide  con  el  aprovechamiento  urbanístico 
objetivo.  En  los  supuestos  de  rectificación  de  alineaciones  el 
aprovechamiento  que  no  pueda  materializarse  en  la  zona  objeto  de 
cesión  podrá  hacerlo  como  un  sobrevolumen  al  establecido  en  la 
ordenanza de zona.

4. En el Anexo 2. Condiciones particulares de las Áreas de Reparto, incorporado a 
estas  Normas,  se  incluyen  las  Áreas  de  Reparto  consideradas  y  la 
determinación y justificación de los coeficientes de homogeneización empleados.
SECCIÓN II: Las parcelaciones

 Artículo 9.1.6 Parcelación urbanística 

1. Se  considera  parcelación  urbanística  la  división  simultánea  o  sucesiva  de 
terrenos en dos o más lotes que se realice en suelos clasificados como urbanos 
o urbanizables por el Plan General, o cuando pueda inducir a la formación de 
nuevos asentamientos.

2. En suelo urbano no consolidado y en suelo  urbanizable no podrán realizarse 

parcelaciones urbanísticas en tanto no haya entrado en vigor la ordenación 
pormenorizada establecida por el planeamiento de desarrollo previsto en este 
Plan.

3. Se exceptúa del cumplimiento de lo establecido en el número anterior,  las 
segregaciones  de  fincas  que  sean  necesarias  para  la  incorporación  de 
terrenos  al  proceso  urbanizador,  cuando  en  una  misma  finca  existen 
diferentes ámbitos de planeamiento o gestión o diferentes clases o categorías 
de suelo.

4. Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia o a la aprobación del 
proyecto de reparcelación que la contenga.

Articulo 9.1.7 Régimen de las parcelaciones urbanísticas

 1. Las parcelaciones urbanística estarán sujetas a lo dispuesto en los artículos 
66, 67 y 68 de la LOUA en lo que se refiere a indivisibilidad de parcelas y 
régimen de aplicación, y en particular a lo siguiente:

 a) No se permitirán segregaciones o agregaciones de las parcelas que no 
cumplan con las condiciones señaladas en el planeamiento.

 b) Serán parcelas indivisibles:

● Las parcelas determinadas como mínimas en el correspondiente 
planeamiento, a fin de constituir fincas independientes.

● Las  parcelas  cuyas  dimensiones sean  iguales  o  menores  a  las 
determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo si los lotes 
resultantes se adquirieran simultáneamente por los propietarios de 
terrenos  colindantes,  con  el  fin  de  agruparlos  y  formar  nuevas 
fincas de dimensiones iguales o superiores a las mínimas.

● Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la 
superficie  determinada como mínima por  el  planeamiento,  salvo 
que el  exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el  fin 
indicado en el apartado anterior.

● Las parcelas edificables con limitación de ocupación cuando se 
hubiera ocupado con la edificación la superficie máxima permitida.

● Las parcelas que tengan asignada edificabilidad, cuando se haya 
materializado toda la correspondiente a ésta.

2. Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable y 
urbanizable  no  sectorizado,  siendo  nulas  de  pleno  derecho  cualquier 
resolución que las autorice.
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SECCIÓN III: Afecciones Sectoriales

 Artículo 9.1.8 Actuaciones en zona de protección de 
carreteras estatales

1.Cualquier uso y actuación que se desarrolle en las zonas de protección de carreteras 
estatales  se  regulará  por  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  II  “Usos  y  Defensa  de  las 
Carreteras” y en el Capítulo IV “Travesías y Redes Arteriales” de la Ley 25/1988 de 
Carreteras, así como en los artículos 84,2 y 86 de su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 1812/1994,  de 2  de septiembre.  En particular  se estará a lo dispuesto en 
cuanto a la definición de las zonas de dominio público,  servidumbre y afección,  así 
como a la línea límite de edificación.

2.Cualquier  acceso  a  las  carreteras  estatales  se  regulará  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Orden de 16 de diciembre de 1997 o normativa que la sustituya.

3.No se permitirá publicidad visible desde el dominio público de las carreteras estatales, 
salvo  las  excepciones  expresamente  recogidas  en  los  artículos  89  y  90  del  RD 
1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Artículo 9.1.9 Delimitación de sectores o unidades de 
ejecución junto a carreteras estatales o 
autonómicas

1.Los sectores y unidades de ejecución que sean colindantes con el dominio público de 
carreteras  estatales  o  autonómicas  dejarán  fuera  del  límite  éste.  En  todo  caso,  el 
Ministerio  de  Fomento  y  la  Administración  Autonómica,  con  carácter  previo  a  la 
aprobación definitiva del planeamiento emitirá informe en el que confirmará la validez 
del límite adoptado.

2.Cuando los instrumentos de ordenación territorial y urbanística incluyan en el ámbito 
de las actuaciones de urbanización o adscriban a ellas terrenos afectados o destinados 
a  usos  o  servicios  públicos  de  competencia  estatal,  la  Administración  General  del 
Estado o los organismos públicos titulares de los mismos que los hayan adquirido por 
expropiación u otra forma onerosa participarán en la equidistribución de beneficios y 
cargas  en  los  términos  que  establezca  la  legislación  sobre  ordenación  territorial  y 
urbanística. 

3.Se cumplirán las prescripciones establecidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
de Ruido y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, o normas que los modifiquen o 
sustituyan, en lo relativo a las afecciones acústicas. En concreto previo a llevar a cabo 

la  actividad de ejecución urbanizadora de las  unidades de ejecución que puedan 
verse afectadas por la emisión sonora generada por el trafico en la carretera, será 
necesaria la realización de un estudio acústico y la adopción de las medidas precisas 
que se deriven del  mismo para el  cumplimiento de los  límites establecidos en la 
legislación de ruido en vigor, de forma que sea responsabilidad del promotor de la 
urbanización  o  de  las  posteriores  edificaciones,  el  llevar  a  cabo  la  ejecución  de 
dichas medidas a su cargo.

Artículo 9.1.10 Afecciones derivadas de carreteras 
Provinciales.

Los usos y actuaciones en las márgenes de los tramos interurbanos de las 
carreteras provinciales se atendrán a lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 12 de julio de 
Carreteras de Andalucía, así como a lo también dispuesto en la Orden Ministerial de 
16 de diciembre de 1997 por la  que se regulan los accesos a las carreteras del 
Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones y servicios.

En los tramos de carreteras provinciales que discurran por suelo clasificado 
como urbanizable y no urbanizable la zona límite de edificación deberá tener una 
extensión  no  inferior  a  25  metros  medidas  desde  el  borde  de  calzada  y 
perpendicularmente a ésta.
 

Artículo 9.1.11  Afecciones derivadas de la Ley de Costas 

1. En la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, su zona de Servidumbre 
de Protección y Zona de Influencia serán de aplicación las limitaciones establecidas 
en la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, sea cual sea la clasificación y categoría 
del suelo afectado.

2. El planeamiento de desarrollo que ordene terrenos situados en una franja 
de quinientos (500) metros de anchura medidos a partir del límite interior de la ribera 
del  mar  y  que  constituye  la  zona  de  influencia  de  costas,  deberá  respetar  las 
exigencias  de  protección  del  Dominio  Público  Marítimo  Terrestre  conforme  a  los 
criterios establecidos en el artículo 30 de la Ley de Costas y 17.7 de la LOUA.

3. Los usos en la zona afectada por la servidumbre de protección se justarán a lo 
establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas. Los usos permitidos en esta 
zona deberán contar con la autorización de la Consejería de la Junta de Andalucía 
con competencias en la materia.
4. La implantación de nuevos usos deberá respetar las servidumbres de tránsito y la 
garantía de acceso al mar conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 
de Costas.
5. Los proyectos y obras compatibles con la legislación de costas que en desarrollo 
del  presente  Plan  General  sea  necesario  realizar  en  zona  de  Servidumbre  de 
Protección se se ajustarán a lo dispuesto en la los artículos 42 a 46 de la Ley de 
Costas y en particular se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)  Las  instalaciones  de  la  red  de  saneamiento  deberán  cumplir  las  condiciones 
señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento.
b) Los paseos marítimos se ajustarán a lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley de 
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Costas y concordantes de su Reglamento.
6.Las obras e instalaciones existentes en las zonas de servidumbre de protección se 
regularán por lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
7.Las limitaciones de uso en la zona de servidumbre de protección de cien (100) y 
veinte  (20)  metros  de  esta  zona  son  de  aplicación  con  carácter  general  con  las 
precisiones que se deduzcan de los Estudios de Detalle aprobados o que se pudieran 
aprobar al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera , 3 2ª de la Ley 
de Costas y lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena 2, 2ª del Reglamento de 
la Ley de Costas.
8.Los tramos de fachada marítima que cumplen con lo  dispuesto en la Disposición 
Transitoria Tercera, 3, 2ª de la Ley 22/1988 de Costas son:
a) En el núcleo de Almería el frente situado en el Paseo Marítimo desde C/Marina hasta 
el comienzo de El Palmeral
b) Frente marítimo en el núcleo de Costacabana 
c) Frente marítimo en el núcleo de Cabo de Gata 
d) Frente marítimo en el núcleo de La Almadraba de Monteleva
 
En los núcleos de Costacabana, Cabo de Gata y Almadraba de Monteleva, la afección 
de la  Disposición Transitoria Tercera, 3, 2ª de la Ley 22/1988 de Costas afecta a la 
totalidad del suelo urbano clasificado, siendo en todos los casos frentes homogéneos de 
edificación totalmente homogéneos.

Artículo 9.1.12  Afecciones derivadas de las Servidumbres 
 Aeronáuticas 

1. En zonas del suelo urbano y urbanizable en que el propio terreno vulnera o se 
encuentra  próximo  a  las  superficies  limitadoras  de  las  Servidumbres 
Aeronáuticas no se permiten nuevas construcciones, instalaciones, modificación 
del terreno u objetos fijos (postes, antenas, carteles, aerogeneradores, etc.) o 
aumentar  en  altura  las  ya  existentes.  En  los  planos  2.1  de  Ordenación 
Estructural y Pormenorizada del Territorio y Estructural de los Núcleos y en el 
Anejo 7 de la Memoria del presente Plan General, se representan las líneas de 
nivel  de  las  superficies  limitadoras  de  las  Servidumbres  Aeronáuticas  del 
Aeropuerto de Almería. Excepcionalmente, conforme al Artículo 7 del Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el 
Real  Decreto  1541/2003,  podrán  ser  autorizados  los  respectivos  proyectos 
constructivos  que  superen  los  límites  establecidos  por  las  Servidumbres 
Aeronáuticas cuando se presenten estudios aeronáuticos que acrediten, a juicio 
de la autoridad de seguridad aeronáutica, que no se compromete la seguridad, 
ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las 
aeronaves o bien que queden apantallados.

2. En suelo urbano y urbanizable incluido dentro de la Zona de Seguridad de la 
Instalación Radioeléctrica para la Navegación Aérea no se permite la ejecución 
de nuevas construcciones o modificaciones temporales  o  permanentes  de la 
constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se 
encuentren, salvo que previamente los correspondientes proyectos constructivos 
hayan sido autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de 
acuerdo con el Artículo 15, apartado b), del Decreto 584/1972 de Servidumbres 
Aeronáuticas modificado por Decreto 2490/1974.

3. Ningún  tipo  de  instalación  debe  emitir  humo,  polvo,  niebla  o  cualquier  otro 

fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para el tránsito de aeronaves 
de acuerdo con lo establecido en el Art.10 del D 584/1972 o norma que lo 
sustituya.

4.  Ningún emisor radioeléctrico ni  cualquier  otro dispositivo que pueda dar 
origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento.
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TÍTULO 10. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO Y  
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS 
ZONAS DE SUELO URBANO CONSOLIDADO

           CAPÍTULO 10.1 Disposiciones generales

Artículo 10.1.1 La clasificación y delimitación del 
suelo urbano.

1. Constituyen el  suelo urbano del  presente Plan aquellas  áreas o terrenos del 
territorio  municipal,  delimitados  expresamente  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa y de Ordenación Estructural por cumplir las condiciones del artículo 45 
de la LOUA.

2. Los terrenos clasificados como suelo urbano, de conformidad con lo previsto en 
el  artículo 45.2  de la  LOUA y a los  efectos de atribución de un estatuto  de 
derechos  y  deberes  urbanísticos,  se  incluyen  en  alguna  de  las  categorías 
siguientes:

a)  Suelo urbano consolidado.

b)  Suelo urbano no consolidado.

3. Los terrenos clasificados como urbanizables que, en ejecución de los Planes 
Parciales, 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  y 
efectuadas las cesiones, las obras de urbanización previstas para la Unidad de 
Ejecución sean recibidas por la Administración Urbanística Municipal. La nueva 
clasificación de estos terrenos se expresará en los textos refundidos que del 
documento del Plan General se realice y en el que se expresará con claridad la 
causa de su reconocimiento.

Sección  I Régimen del suelo urbano consolidado

     Artículo 10.1.2 Suelo urbano consolidado

1. Tendrán la consideración de suelo urbano consolidado 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 
artículo 45.2.A) de la LOUA.

2. El  presente  Plan  General  delimita  los  perímetros  del  suelo  urbano 
consolidado en los Planos de Ordenación Estructural y Ordenación Completa.

3.  En esta categoría de suelo se incluyen las subcategorías siguientes:

a)  Suelo edificado. Es la situación normal del suelo urbano 
consolidado

b)  Actuaciones  Singulares  en  suelo  urbano  consolidado  (AS). 
Corresponde a  las  operaciones  puntuales  destinadas  a  obtener 
dotaciones por expropiación y otras actuaciones singulares en esta 
categoría de suelo.

c) Áreas  de  suelo  urbano  con  ordenación  consolidada  (AOC). 
Corresponde  a  los  ámbitos  de  planeamiento  procedentes  del 
PGOU 98 cuya urbanización ha sido recibida por el Ayuntamiento 
pero no están edificados en su totalidad, por lo que es necesario 
mantener las condiciones de ordenación de su planeamiento de 
desarrollo. Pueden proceder de suelos urbanos o urbanizables. La 
gestión y la ejecución están terminadas, excepto la edificación, que 
está  parcialmente  ejecutada.  La  edificación  se  ajustará  a  los 
parámetros  urbanísticos  de  su  planeamiento  de  desarrollo 
aprobado, siéndoles de aplicación las normas generales de este 
Plan  General  expresadas  en  los  títulos  de  esta  Normativa, 
manteniendo  las  particulares  del  planeamiento  aprobado  en 
aquellos  aspectos  en  los  que  su  aplicación  impidiera  la 
materialización  del  aprovechamiento  o  edificabilidad  del 
planeamiento aprobado.

       Articulo 10.1.3 Régimen del suelo urbano consolidado

1. Al  suelo  urbano  consolidado le  es  de  aplicación,  con  carácter  general,  el 
régimen de derechos y deberes establecidos en los artículos 48 a 51 de la 
LOUA.

2. El Plan General incluye, en suelo urbano consolidado, las determinaciones de 
ordenación  pormenorizada  que  permiten  el  ejercicio  de  la  actividad  de 
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

3. Los  propietarios  de  terrenos  en  suelo  urbano  consolidado,  en  los  que se 
hayan cumplido  todos los  deberes  legales  exigibles,  tendrán los  derechos 
generales  que  les  atribuye  el  artículo  50.A)  de  la  LOUA y  además  el  de 
materializar,  mediante  la  edificación,  la  totalidad  del  aprovechamiento 
urbanístico derivado de la aplicación de las condiciones de las ordenanzas 
particulares  de  zona  y  la  altura  máxima  determinadas  gráficamente,  para 
cada manzana, conjunto de parcelas ó parcela en los planos de ordenación 
de ordenación completa.

4. Además de las limitaciones específicas de uso y edificación que le impone las 
presentes Normas, el suelo urbano consolidado estará sujeto a lo de no poder 
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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 el apartado 6 de este mismo 
artículo.

5. Cuando una finca situada en suelo urbano consolidado, estuviera afectada por 
una rectificación de alineación determinada de forma expresa en los planos de 
ordenación,  el  derecho  del  propietario  será  el  correspondiente  a  la  finca 
completa de la que sea titular, sin tener en cuenta la rectificación de alineación. 
En este caso, se permitirá rebasar las condiciones de altura y número máximo 
de plantas de la ordenanza particular de zona conforme a las siguientes reglas:

a) El  derecho  del  propietario  será  el  resultado  de  aplicarle  a  la  parcela 
completa, incluida la correspondiente a la rectificación de la alineación, 
las condiciones de la  ordenanza particular  de zona,  corregido con un 
coeficiente de valor ochenta y cinco (0,85) centésimas.

b) Si  la  edificabilidad  obtenida  siguiendo  la  regla  anterior,  no  pudiera 
materializarse  en  la  superficie  de  la  finca,  una  vez  rectificada  la 
alineación, se podrá superar la altura y el número máximo de plantas de 
la  ordenanza  de  zona  en  una  planta  más,  hasta  completar  la 
edificabilidad que le corresponda, siempre que no genere medianerías 
vistas imposibles de tapar con las condiciones de la ordenanza de zona, 
para lo que deberá retranquearse tres metros de todas las medianerías 
con altura permitida inferior.

6. 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/o  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  hubiese  causado.  Asimismo, 
comportará la pérdida de las fianzas prestadas.

7. Con la finalidad de facilitar el deber de completar la urbanización al propietario 
de suelo urbano consolidado para que su parcela alcance la condición de solar, 
en  el  supuesto  de  que  las  obras  sirvan  a  varias  parcelas  y  no  resulte 
aconsejable  realizarlas  de  forma separada,  el  Ayuntamiento  podrá  asumir  la 

ejecución de las obras precisas mediante el  abono por aquél  de su coste 
económico,  conservando  en  todo  caso  la  Administración  el  derecho  al 
reintegro  que  se  exigirá  proporcionalmente  a  cada  propietario  de  parcela 
beneficiado  en  el  momento  de  la  solicitud  de  licencia,  debidamente 
actualizado. El Ayuntamiento podrá elaborar tarifas oficiales de precios de las 
distintas  unidades  de  obras  para  aplicarlas  en  función  de  los  distintos 
elementos que sean necesarios ejecutar para alcanzar  la  condición  de 
solar.

 8. El Plan establece plazos de edificación en el suelo urbano consolidado. La no 
iniciación  en  el  plazo  fijado  al  efecto  de  la  edificación  de  las  parcelas  y 
solares,  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  al  Ayuntamiento  para formular  a  los 
propietarios requerimiento para el cumplimiento del deber de edificación en un 
último y  definitivo  plazo de un año,  de acuerdo con el  artículo  150 de  la 
LOUA.

 9. Los  propietarios  de  solares  sin  edificar  ubicados  en  el  suelo  urbano 
consolidado, deberán presentar el proyecto definitivo con petición de licencia 
de  edificación  e  inicio  de  la  edificación  dentro  de  los  plazos  máximos 
establecidos en las fichas contenidas en el Anexo 1. Condiciones particulares 
de  los  ámbitos  de  planeamiento  y  gestión  de  estas  Normas,  o  en  la 
Ordenanza  Municipal  reguladora  del  Registro  de  Solares.  De  forma 
subsidiaria,  en  ausencia  de  esta  Ordenanza,  se  aplicarán  los  siguientes 
plazos, que en todo caso se entenderán como máximos:

a) Para los solares localizados dentro de la delimitación del conjunto 
histórico  y  la  Zona  Central  anexa  al  mismo en  el  plazo  de  36 
meses  desde  la  entrada  en  vigor  del  Plan  para  la  solicitud  de 
licencia, e inicio de las obras en el plazo establecido en la propia 
licencia.

a) Para los solares ubicados en el resto de zonas del suelo urbano 
consolidado, el  plazo de solicitud de licencia será de 48 meses 
desde la publicación integra del Plan en el B.O. P., y de inicio en el 
plazo establecido en aquélla. Los plazos señalados no se alterarán 
aunque durante los mismos se efectuaran varias transmisiones de 
dominio

10. El plazo mencionado en el apartado anterior será el periodo de tiempo 
para  la  solicitud  de  licencia  de  obras,  mediante  la  aportación  de  toda  la 
documentación administrativa y técnica necesaria para ello. El transcurso del 
plazo  antes  previsto  se  suspenderá  en  el  momento  de  la  solicitud  de  la 
licencia  de  obras.  Cuando  deba requerirse  a  cualquier  interesado  para  la 
subsanación de deficiencias y/o la aportación de documentos, el cómputo del 
plazo  para  obtener  la  licencia  se  reanudará  automáticamente,  una  vez 
transcurrido el plazo concedido en el requerimiento sin que el interesado haya 
cumplimentado efectivamente el mismo, todo ello sin perjuicio de los previsto 
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Sección II:   Régimen del suelo urbano no consolidado

        Articulo 10.1.4 Suelo Urbano No Consolidado

1. Tienen la categoría de Suelo urbano no consolidado los terrenos que el Plan 
General adscribe por concurrir alguna de las circunstancias del artículo 45.2.B 
LOUA.

2. El  presente  Plan  General  delimita  los  perímetros  del  suelo  urbano  no 
consolidado en los Planos de Ordenación Estructural y de Ordenación Completa, 
diferenciando:

a) Áreas de mantenimiento de la ordenación en Suelo Urbano (AMUR) 
corresponde  a  áreas  de  suelo  urbano  no  consolidado  procedente  de 
planeamiento  de desarrollo  ó  especial  aprobado definitivamente,  cuyo 
proceso de urbanización no ha culminado y ha sido asumido por el Plan 
General mediante la Ordenación completa y determinaciones específicas 
para cada ámbito .

b)  Áreas de suelo urbano no consolidado,  por considerarse necesario 
realizar en ellas actuaciones integradas de reforma interior (ARI).  Son 
áreas con planeamiento remitido a un Plan Especial de Reforma Interior, 
en las que el Plan General determina las condiciones de desarrollo que 
deberán ser tenidas en cuenta y que están contenidas en el Anexo 1. 
Condiciones particulares de los ámbitos de planeamiento y gestión. 

c)  Sectores  de  suelo  urbano  no  consolidado  (SUNC),  son  vacíos 
relevantes  en  ámbitos  de  suelo  urbano  con  planeamiento  remitido  al 
desarrollo  mediante  Planes  Parciales,  en  las  que  el  Plan  General 
determina  las  condiciones  de  desarrollo  que  deberán  ser  tenidas  en 
cuenta y que están contenidas en el Anexo 1. Condiciones particulares 
de los ámbitos de planeamiento y gestión.

d) Suelo Urbano no consolidado no incluido en Unidades de Ejecución 
(NCNI),  son  suelos  en  los  que  concurre  la  casuística  recogida  en  el 
artículo  45.2.B).c)  y  donde se permite  llevar  a  acabo  la  ejecución  de 
forma asistemática.

  Articulo 10.1.5     Régimen de las áreas de mantenimiento de la
         ordenación en suelo urbano (AMUR)

1. El régimen urbanístico de las AMUR es el correspondiente al suelo urbano no 
consolidado con la ordenación pormenorizada incluida en el Plan General.

2. Las  condiciones  particulares  por  las  que  se  rigen  las  AMUR  son  las 
correspondientes  al  planeamiento  de  desarrollo,  aprobado  y  vigente  que  el 
presente  Plan  General  asume,  habiendo  sido  recogido  en  el  Anexo  1. 
“Condiciones  particulares  de  los  ámbitos  de  planeamiento  y  gestión”,  sin 
perjuicio de aquellas alteraciones puntuales que se expresan en las referidas 

fichas particulares y, en su caso, en la cartografía del Plan General.

3. Salvo  que,  expresamente  figure  una  referencia  en  la  ficha  particular,  las 
determinaciones de ordenación del planeamiento aprobado prevalecen sobre 
la cartografía del Plan General. 

4. Deberán cumplirse las normas generales de este Plan General expresadas en 
los  títulos  5,  6  y  7  de  esta  Normativa,  manteniendo  las  particulares  del 
planeamiento  aprobado  en  aquellos  aspectos  en  los  que  su  aplicación 
impidiera  la  materialización  del  aprovechamiento  o  edificabilidad  del 
planeamiento aprobado.

5. 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 General. De no ser así, se ejecutarán conforme a 
las previsiones generales de ejecución establecidas en estas Normas para el 
suelo urbano no consolidado.

6. El  régimen  urbanístico  de  las  AMUR,  se  considera  transitorio,  y  el 
incumplimiento  de  los  plazos  para  su  ejecución,  entendiendo  como tal  la 
aprobación  del  instrumento  de  equidistribución  y  la  ejecución  de  la 
urbanización, establecidos en su propio planeamiento de desarrollo aprobado, 
facultará  el  Ayuntamiento  para  modificar  su  régimen  y  adaptarlo  en  su 
totalidad a las determinaciones de la LOUA, sin derecho a indemnización.

       Articulo 10.1.6 Régimen de los ámbitos de Suelo Urbano No  
Consolidado No Incluido en Unidades de 
Ejecución

1. El régimen urbanístico de los ámbitos NCNI es el correspondiente al suelo 
urbano no consolidado con la salvedad de su ejecución asistemática.

2. La ordenación prevista  en estos  ámbitos  es  la  indicada en los  Planos de 
Ordenación Pormenorizada del PGOU, quedando el propietario de los suelos 
obligado a la cesión y urbanización de la parte de la parcela calificada como 
pública,  así  como  al  diez  (10)  por  ciento  del  aprovechamiento  objetivo 
resultante.

3. La autorización de edificaciones en estos ámbitos se realizará por los mismos 
mecanismos previstos para el suelo urbano consolidado, siendo preceptiva la 
cesión y urbanización de los espacios con carácter previo a la utilización de 
las edificaciones.

      Artículo 10.1.7  Régimen de las Áreas de Reforma Interna (ARI)
1. El régimen general de la Áreas de Reforma Interior es el correspondiente al 

suelo  urbano  no  consolidado  con  ordenación  pormenorizada  remitida  a 
planeamiento  desarrollo,  mediante  la  figura  de  Plan  Especial  de  Reforma 
Interior.
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2. Constituyen áreas de suelo urbano no consolidado, por considerarse necesario 
realizar en ellas actuaciones integradas de reforma interior ó cambios de uso 
global.

3. Las condiciones particulares por las que se rigen las ARI son las determinadas 
en este Plan General estando detalladas, para cada una de ellas, en los planos 
de ordenación completa y en la fichas del Anexo 1. Condiciones particulares de 
los ámbitos de planeamiento y gestión.

4. En  algunos  ámbitos  el  Plan  General  ha  incorporado  la  ordenación  detallada 
indicando, en la ficha correspondiente, que determinaciones de la ordenación 
son  vinculantes,  siendo  las  demás  determinaciones  pormenorizadas  y  de 
carácter potestativo. En el supuesto que se adopten todas las determinaciones 
pormenorizadas,  vinculantes  y  potestativas,  previstas  en  las  fichas,  no  sería 
preciso  planeamiento  de  desarrollo,  pudiendo  realizarse  la  atribución  de 
aprovechamientos a cada una de las parcelas del ámbito mediante Estudio de 
Detalle.

5. Por tratarse de suelo urbano no consolidado han sido incluidas en Áreas de 
Reparto junto con otros ámbitos, de la misma clase y categoría de suelo, de 
características y localización similares, para compensar aprovechamientos. En 
aquellos  casos  en  los  que  la  singularidad  del  ámbito  hace  inviable  la 
compensación  de  aprovechamientos,  cada  ámbito  conforma  en  si  mismo  un 
Área de Reparto.

Artículo 10.1.8 Régimen de los sectores de suelo urbano no 
consolidado (SUNC)

   
1. El régimen urbanístico de los SUNC es el correspondiente al suelo urbano no 

consolidado con ordenación pormenorizada remitida a planeamiento desarrollo, 
mediante la figura de Plan Parcial.

2. Constituyen vacíos de edificación y/ó urbanización, rodeadas de suelo urbano 
consolidado  o  colindante  con  este,  con  la  entidad  superficial  suficiente  para 
asumir todas las determinaciones que la vigente LOUA asigna a los sectores de 
suelo no consolidado.

3. Las  condiciones  particulares  por  las  que  se  rigen  los  SUNC  son  las 
determinadas en este Plan General estando detalladas, para cada uno de ellos, 
en los planos de ordenación completa y en la fichas del Anexo 1. Condiciones 
particulares de los ámbitos de planeamiento y gestión.

4. El Plan General ha incorporado una propuesta de ordenación, que no alcanza el 
grado  de  detalle  suficiente  para  ser  pormenorizada,  indicando  en  la  ficha 
correspondiente, que determinaciones de la ordenación son vinculantes, siendo 
las demás determinaciones pormenorizadas y de carácter potestativo.

5. Por tratarse de suelo urbano no consolidado han sido incluidas en Áreas de 

Reparto junto con otros ámbitos, de la misma clase y categoría de suelo, de 
características  similares  y  localización  similares,  para  compensar 
aprovechamientos.

      Articulo 10.1.10 Régimen general de aplicación al suelo urbano 
no consolidado con ordenación de detalle 
diferida

1. Este régimen será de aplicación, con carácter general, a los ámbitos definidos 
como SUNC y ARI, estos últimos si precisan planeamiento de desarrollo.

2. 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. De no establecerse ningún plazo en las fichas correspondientes, el 
Ayuntamiento determinará de forma bianual los Planes Especiales y Parciales 
que deben formularse en los dos años siguientes,  conforme a los criterios 
relativos al orden preferencial de desarrollo establecidos en este Plan.

3. Hasta tanto se proceda a la aprobación definitiva del Plan Parcial o en su 
caso del Plan Especial, se impedirá la realización de obras que dificulten la 
ejecución posterior del mismo.

4. Una  vez  aprobado  el  correspondiente  Plan  Parcial  o  en  su  caso  Plan 
Especial,  los terrenos quedarán sometidos al régimen del suelo urbano no 
consolidado  ordenado,  siéndoles  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  artículo 
anterior.

            Artículo 10.1.12 Actuaciones urbanizadoras no integradas

1. Se  trata  de  ámbitos  territoriales  que  pueden  estar  en  el  suelo  urbano 
consolidado y en el no consolidado, donde no se haya previsto la delimitación 
de unidades de ejecución y cuya ejecución se llevará a cabo mediante obras 
públicas ordinarias, de acuerdo con el artículo 143 de la LOUA.

2. En  el  suelo  urbano  consolidado,  el  Plan  General  prevé  Actuaciones 
Singulares (AS) descritas en el  10.1.2

3. En  suelo  urbano  no  consolidado,  el  Plan  General  no  prevé  Actuaciones 
Singulares,  pudiendo  llevarse  a  cabo  actuaciones  urbanizadoras  no 
integradas, con las condiciones que establece la LOUA, en el supuesto de 
que no hubiesen sido incluidos en algún ámbito de planeamiento ó gestión.
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•   Artículo 10.1.13 Plazos  para  el  desarrollo  de  los  ámbitos  de  
planeamiento  y  gestión  en  suelo  urbano  no  
consolidado

1. El desarrollo del suelo urbano no consolidado por la urbanización incluido en 
unidades de ejecución 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. En  los  ámbitos  de  suelo  urbano  no  consolidado  en  los  que  su  ordenación 
detallada se encuentra  diferida  a  la  formulación de un Plan Especial  o  Plan 
Parcial,  los  plazos  de  ejecución  de  la  urbanización  y  demás  deberes  se 
realizarán conforme al plan de etapas contenidos en dichos planes de desarrollo, 
que deberán respetar los plazos establecidos, en la ficha de determinaciones del 
ámbito de que se trate, en el Anexo 1. Condiciones particulares de los ámbitos 
de planeamiento y gestión.

3. De no fijarse plazos de ejecución concretos,  por dichos Planes Especiales o 
Parciales,  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 6 meses desde la aprobación del proyecto de 
urbanización y acabarse en el plazo de veinticuatro (24) meses.

4. 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, a contar desde el 
inicio del respectivo cuatrienio al que esté adscrita, a efectos de programación.

5. Todas  las  actuaciones  previstas  en  suelo  urbano  no  consolidado  han  sido 
programadas  para  su  desarrollo  en  el  primer  período  de  ocho  (8)  años  de 
vigencia del Plan General.

     Artículo 10.1.14 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, en la ficha de determinaciones del 
ámbito de que se trate, en el Anexo 1. Condiciones particulares de los ámbitos 
de  planeamiento  y  gestión.  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 plazos señalados no se alterarán aunque durante los mismos se efectuaran 
varias transmisiones de dominio.

3. En el caso de las viviendas protegidas, además del plazo para la solicitud de 
licencia  de  edificación,  se  ha  determinado  un  plazo  para  su  terminación, 
habiendo  quedado  establecido  para  cada  ámbito  en  su  ficha  de 
determinaciones.

     Articulo 10.1.15 Excesos y defectos de Aprovechamiento.

1. Cuando se actúe mediante unidades de ejecución, los excesos o defectos de 
aprovechamiento  resultantes,  una  vez  aplicados  los  mecanismos 
compensatorios, se resolverán del siguiente modo:

a. Si en la unidad de ejecución los aprovechamientos objetivos exceden 
de los subjetivos, dichos excesos corresponden al Ayuntamiento, que 
los podrá destinar a compensar a propietarios de terrenos no incluidos 
en  unidades  de  ejecución  afectos  a  dotaciones  locales,  sistemas 
generales  o  con  aprovechamiento  real  inferior  al  tipo  del  Área  de 
Reparto  en  que  se  ubique.  También  podrán  sustituirse  por  otros 
aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por su equivalente en 
metálico.

b. Cuando  los  aprovechamientos  objetivos  fueran  inferiores  a  los 
subjetivos, se disminuirá la carga de urbanizar en cuantía equivalente 
al  aprovechamiento  no  materializable.  Si  mediante  la  reducción  no 
pudiera compensarse íntegramente el valor de los aprovechamientos 
no materializables, la diferencia se hará efectiva en otras unidades de 
ejecución  que  se  encuentren  en  situación  inversa,  incluidas  en  la 
misma Área de Reparto, o mediante el abono en metálico de su valor 
urbanístico, a elección del Ayuntamiento.

c. Las determinaciones de ordenación que pudieran adoptar los distintos 
Planes  de  desarrollo  o  complementarios,  estén  o  no  previstos,  en 
ningún  caso  podrán  aumentar  el  aprovechamiento  susceptible  de 
apropiación privada, ni disminuir los aprovechamientos excedentarios 
y de cesión previstos en este Plan General. 

2. Cuando  no  se  actúe  por  medio  de  unidades  de  ejecución,  los  ajustes  a 
realizar entre los aprovechamientos reales y los susceptibles de apropiación 
se realizarán mediante las transferencias de aprovechamiento.

  Artículo 10.1.16 Transferencias de Aprovechamiento.

1. El  Plan  General  no  ha  previsto  actuaciones  mediante  transferencias  de 
aprovechamiento, no obstante, si durante su período de vigencia se incluyera 
esta  forma  de  gestión,  su  aplicación  se  ajustará  a  lo  previsto  en  este  y 
siguientes artículos.
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2. Previamente a la obtención de la licencia de edificación, los propietarios de suelo 
urbano no consolidado no incluidos en unidades de ejecución, deberán obtener 
el aprovechamiento que exceda del aprovechamiento medio del Área de Reparto 
en que se encuentren, referido a su parcela, de forma voluntaria en el supuesto 
10  .1.1  del  10.1.17  cuando  quisieran  agotar  el  aprovechamiento  real  que  el 
planeamiento  otorga  a  la  misma,  o  de  forma  obligatoria  en  el  supuesto  del 
10.1.17 siguiente.

     Articulo 10.1.17 Clases e Instrumentación de Transferencias de 
Aprovechamiento.

1. Las  transferencias  de  aprovechamiento  urbanístico  pueden  ser  voluntarias  o 
forzosas:

a) Transferencias voluntarias:

• El  propietario  cuya  parcela  tenga  un  aprovechamiento 
objetivo superior al subjetivo ropiación no está obligado a 
adquirir  esta  diferencia  para  agotar  el  aprovechamiento 
real, salvo que se den los supuestos enumerados en el 
apartado b) de este artículo.

• El propietario que se encuentre en situación inversa, es 
decir con aprovechamiento subjetivo superior al objetivo 
de la parcela o de imposible materialización, ni siquiera 
parcial,  por  estar  afectada  la  misma  a  uso  dotacional 
público, no está obligado a alcanzar acuerdos con otros 
propietarios  como  único  modo  de  rentabilizar  ese 
aprovechamiento, pudiendo realizar la cesión con reserva 
de aprovechamiento en las condiciones establecidas en el 
Artículo 62 de la LOUA.

• El  Ayuntamiento  podrá  formular  los  ofrecimientos  de 
adquisición  o  transmisión  de  aprovechamientos  con  el 
tiempo  suficiente  para  permitir  que  la  edificación  se 
produzca  simultáneamente  al  reajuste  entre  los 
aprovechamientos objetivos y subjetivos.

        b) Las transferencias serán forzosas:

• En los supuestos en que el Plan o cualquier planeamiento 
de  desarrollo  fije  unas  condiciones  urbanísticas  de 
volumen o alturas con el carácter de mínimas.

• En  las  zonas  donde  se  constate,  por  acuerdo  del 
Ayuntamiento,  un desajuste entre los aprovechamientos 
reales y los materializados por solicitantes de licencias. 
En  estos  supuestos  el  aprovechamiento  real  deberá 

agotarse  o  materializarse,  para  lo  cual  el  propietario 
con  aprovechamiento  susceptible  de  apropiación 
insuficiente  para  agotar  el  real  debe  adquirir  dicha 
diferencia.

2. Las transferencias de aprovechamientos urbanísticos podrán llevarse a cabo 
mediante alguna de las modalidades siguientes:

a. Acuerdos  de  cesión  o  distribución  de  aprovechamientos  entre 
propietarios.

b. Compra directa al Ayuntamiento.

c.  Cesiones a favor del Ayuntamiento.

3. Si  en  los  seis  meses  siguientes  al  requerimiento,  el  titular  no  acredita  la 
adquisición de aprovechamientos precisos ni se ingresa o afianza el importe 
fijado  y,  en  su  caso,  se  presenta  el  nuevo  Proyecto  para  obtención  de 
licencia,  el  Ayuntamiento  impondrá  coactivamente  la  transferencia  de 
aprovechamiento, o expropiará la parcela.

     Artículo 10.1.18 Registro Municipal de Transferencias de 
Aprovechamientos.

De acuerdo con el artículo 65 de la LOUA, el Ayuntamiento inscribirá en el Registro 
Municipal de Transferencias de Aprovechamientos:

a) Los  acuerdos  entre  particulares  que  tengan  por  objeto  la  cesión  o 
distribución de aprovechamientos.

b) Los  acuerdos  con  particulares  de  todo  tipo,  en  los  que  intervenga  el 
Ayuntamiento.

c) Las  reservas  de  aprovechamiento,  así  como  su  materialización  o 
compensación sustitutiva, en su caso.
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      CAPÍTULO  10.2 CONDICIONES PARTICULARES DE LAS 
ZONAS DE SUELO URBANO  

CONSOLIDADO

        Articulo10.2.1 Condiciones  particulares  de  las  ordenaciones  de  
Zona

1. Las condiciones particulares de las zonas de suelo urbano consolidado, también 
llamadas normas particulares u ordenanzas de zona, junto con las generales 
que se establecen en el  TÍTULO 1 y  TÍTULO 6,  regulan las  condiciones de 
ordenación  que  les  son  de  aplicacion  a  las  edificaciones  en  función  de  su 
localización. Las condiciones de cada ordenación atienden tanto a los aspectos 
cuantitativos  y  cualitativos  de  los  edificios  como  al  régimen  de  uso  de  las 
parcelas  y  de  la  edificación  que  se  realice  sobre  ellas.  Junto  con  el  uso 
pormenorizado, constituyen el contenido de la calificación urbanística.

2. Las  condiciones  particulares  que  establezcan  usos  incompatibles  no  son  de 
aplicación a los usos existentes, salvo que se declaren expresamente fuera de 
ordenación, en cuyo caso sólo podrán sustituir su actividad por otra compatible 
con las normas de su zona. En los casos en los que se proceda a la demolición 
y en aquellos usos cuya actividad caduque, las nuevas actividades se ajustarán 
a los usos compatibles con las normas de su zona.

3. Las normas contenidas en este TÍTULO 10 son de aplicación directa en suelo 
urbano  consolidado.  En  suelo  urbano  no  consolidado,  en  suelo  urbanizable 
ordenado y en suelo urbanizable, el planeamiento de desarrollo deberá utilizar y 
respetar estas condiciones particulares. 

4. Con  objeto  de  simplificar  las  condiciones  de  la  edificación  en  los  diferentes 
ámbitos de planeamiento del municipio, el Plan General asigna normas de zona 
a todo el planeamiento de desarrollo vigente (AOC, AMUR y AMUZ), que serán 
de  aplicación,  junto  con  las  condiciones  generales  de  edificación,  uso  y 
urbanización,  a  los  tres  años de haber  finalizado las  obras  de urbanización, 
siempre que éstas cumplan los plazos previstos en el planeamiento aprobado. 
En  todo  caso,  pasados  tres  años  desde  la  aprobación  definitiva  del  Plan 
General, se aplicarán estas normas de zona y condiciones generales, a todos 
los  ámbitos  de  planeamiento  vigente,  salvo  en  lo  que  respecta  al 
aprovechamiento,  que  mantendrá  el  que  ya  estuviese  individualizado  en  el 
proyecto de reparcelación o figura equivalente. Los problemas de aplicación o 
interpretación de esta norma se resolverán mediante Estudio de Detalle.

5. La edificabilidad máxima de parcela,  establecida en el  Plan General  o  en el 

planeamiento de desarrollo, constituye un parámetro más de definición del 
aprovechamiento objetivo, sin establecer ningún derecho de aprovechamiento 
subjetivo, que queda regulado por sus mecanismos específicos.

     Artículo 10.2.2 Alteración de las Condiciones Particulares de  
Zona y Compatibilidades de los Usos

1. Los Planes Especiales que no formen parte del desarrollo del presente Plan 
General, pero que ordenen ámbitos no contemplados inicialmente en el plan, 
podrán calificar el suelo bien mediante el establecimiento de unas condiciones 
particulares de zona específicas en su ámbito, o bien por referencia a alguna 
de las condiciones particulares de zona establecidas en el presente Título.

2. En parcelas de suelo urbano consolidado que resulten parcialmente afectadas 
por  una  calificación  de  uso  y  dominio  público  como  consecuencia  de 
rectificación  de  alineaciones,  podrá  el  titular  ceder  gratuitamente  al 
Ayuntamiento la parte afectada, aplicando sobre el resto de parcela calificada 
con usos privados la  edificabilidad que le correspondería con la  superficie 
íntegra,  pudiendo  incrementar  la  ocupación  permitida  y,  si  aún  así  no 
alcanzase la edificabilidad, superar la altura y el número máximo de plantas 
en las condiciones del punto 5 del 10.1.3 hasta agotar el aprovechamiento 
correspondiente.

3. Con  independencia  de  las  compatibilidades  de  usos  previstas  para  las 
distintas  zonas  en  el  presente  Título,  en  todas  ellas  podrán  ubicarse  los 
siguientes:

a. Usos dotacionales públicos.

b. Infraestructuras urbanas básicas de carácter local.
c. Aparcamientos.

d. Despachos profesionales.

4. Podrán  establecerse  usos  dotacionales,  en  cualquiera  de  las  zonas,  en 
parcelas  con  dimensiones  disconformes  con  las  establecidas  en  las 
ordenanzas correspondientes, siempre que las características del servicio a 
desarrollar lo justificare.

5. La autorización genérica del uso residencial posibilita la implantación de todos 
los usos englobados en el epígrafe correspondiente de las Normas Generales 
de Usos.

6. La autorización genérica del uso terciario posibilita la implantación de todos 
los usos englobados en el epígrafe correspondiente de las Normas Generales 
de  Usos,  excepto  las  grandes  superficies  comerciales,  que  precisarán 
autorización específica y estarán sujetas a la normativa de comercio en vigor.
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7. Cuando por motivos externos a la aplicación de las condiciones particulares de 
zona la edificación tuviera que retranquearse de ciertos linderos una distancia 
mayor  que  las  definidas  en  las  citadas  condiciones,  se  podrán  alterar  los 
retranqueos  obligatorios  definidos  por  las  mismas  al  resto  de  linderos,  sin 
sobrepasar  el  parámetro  de  ocupación,  ni  el  de  edificabilidad,  mediante  la 
aprobación de un Estudio de Detalle.

8. En  el  caso  de  que  no  sea  posible  materializar  el  aprovechamiento 
correspondiente a una parcela por aplicación de las condiciones de alineación, 
retranqueos  o  separación  entre  edificios  que  establezca  la  ordenanza  de 
aplicación,  se  permitirá,  mediante  la  redacción  de  un  Estudio  de  Detalle  la 
exención del cumplimiento de tales condiciones.

       Artículo 10.2.3 Inaplicación de las Condiciones Particulares de 
Zona.

1. Las porciones de suelos no construidos, pertenecientes a parcelas edificadas en 
ejecución de  Planes Generales anteriores,  que mediante cualquier  figura de 
planeamiento o proyecto de obras, hayan tenido la consideración de espacio 
libre de parcela, espacio libre de edificación, espacio no edificable, vial público o 
privado, jardín público o privado, aparcamiento público o privado, o cualquier 
consideración similar, no podrán ser objeto de edificación, debiendo mantener el 
carácter  de  no  construido,  con  independencia  de  la  calificación  del  suelo 
asignada por el presente Plan, siempre que los mismos hayan sido el resultado 
de aplicación de las condiciones de ordenación u ordenanzas de edificación y no 
consecuencia de una acción voluntaria del promotor.

2. La  prohibición  anterior  caducará  con  la  sustitución  completa  de  toda  la 
edificación, realizada en el ámbito del Plan o Proyecto de que se trate.

3. Se  excluyen  de  la  anterior  prohibición  las  áreas  de  vivienda  unifamiliar  en 
parcela independiente en las que el presente Plan introduzca cambios en los 
parámetros  de  separación  a  linderos,  líneas  de  edificación  o  cualquier  otra 
determinación similar.

       Artículo 10.2.4 Edificios singulares 

1. Constituyen este tipo de edificios los que por su posición en la trama urbana, o 
por su uso, merecen un tratamiento de excepción. En este sentido, también un 
edificio singular puede optar por integrarse en el entorno sin destacar, o hacerlo 
parcialmente.

2. Son edificios singulares:

a. Los  destinados  a  uso  público  y  los  de  carácter  privado  de  uso 
colectivo en parcelas cuyo tamaño sea superior a mil (1.000) metros 
cuadrados, o bien que destaque claramente de las del entorno. Para 
este grupo, el proyecto de obras contemplará el adecuado estudio de 
entorno y la justificación de sus decisiones.

b. Los  situados  en  esquinas  y  ejes  de  perspectivas  del  viario 
estructurante, que el  Ayuntamiento estime procedentes, mediante el 
oportuno acuerdo.

c. Los que comprendan manzanas enteras o estén situados en parcelas 
superiores a dos mil (2.000) metros cuadrados y por su posición en la 
trama constituyan focos o hitos urbanos, considerándose como tales 
los encuentros entre viales estructurantes.

3. Condiciones de los edificios singulares:

a)   Condiciones de forma y aprovechamiento

• Se  exceptúan del cumplimiento de los parámetros de 
alineaciones, ocupación, vuelos, fondo máximo, altura 
máxima  y  número  de  plantas,  así  como  de  los  de 
profundidad máxima y número de plantas de sótano. 

• Estarán  sometidos  a  la  limitación  de  edificabilidad  o 
aprovechamiento objetivo sobre el ámbito afectado por 
la edificación.

                         b)    Condiciones de uso:

• Los  usos  residenciales  no  superarán  el  sesenta  por 
ciento (60%) de la superficie construida total, excluida 
la  correspondiente  a  aparcamientos,  trasteros  y 
almacenes.

• Las  dotaciones  obligatorias  de  aparcamientos  se 
calcularán  en  función  de  los  usos  previstos, 
considerando el conjunto de usos terciarios, incluidas 
las  zonas  de  público,  como  sala  de  ventas  de  una 
agrupación  terciaria,  incrementadas  en  un  cincuenta 
por ciento (50%). Las condiciones de edificación de los 
aparcamientos serán las mismas de los públicos.

                         c)   Condiciones de diseño:

• La edificación debe componer una imagen deseable de 
ciudad,  en relación  con  el  entorno.  Sus  sombras  no 
deben  perjudicar  ni  a  los  colindantes  ni  al  espacio 
público.

• Deben ser ejemplares en cuanto a ahorro de energía, 
seguridad, y tecnología.
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• Se  exigirá  un  nivel  de  calidad  estética  y  acabados 
superior  al  resto  de  edificios  y  no  solo  en  cuanto  a 
materiales,  calidad  y  envejecimiento,  sino  en  cuanto  al 
acabado, remates y ejecución, asi como la integración de 
las instalaciones y construcciones por encima de la altura 
máxima.

• Se estudiarán los sistemas de ahorro energético pasivos 
(creación  de  sombras,  parasoles,  pérgolas  y  color), 
buscando soluciones ejemplares para el resto de edificios. 
Se  evitarán  las  grandes  superficies  acristaladas, 
impropias del clima local, predominando el macizo sobre 
el hueco

• Constituirán  agrupaciones  o  conjuntos  edificados 
aislados, no generando medianerías de ningún tipo.

• El Ayuntamiento, previo informe técnico, deberá aprobar 
la imagen del edificio pudiendo exigir la presentación de 
alternativas  de  anteproyectos  y  seleccionando  aquella 
que mejor contribuya a la imagen de la ciudad, en función 
de la ejemplaridad que deba tener la edificación que se 
pretende.

4. La  consideración  de  edificio  singular  requerirá  acuerdo  de  la  Corporación 
Municipal,l  adoptado  por  la  mayoría  requerida  para  la  aprobación  de 
instrumentos de planeamiento,  y la aprobación de un Estudio de Detalle que 
determine las condiciones indicadas en el punto 3 anterior.

Articulo 10.2.5 Ordenanzas de zona en suelo urbano consolidado.

El Plan General distingue las siguientes ordenanzas de zona, correspondiendo a cada 
una sus condiciones particulares de edificación:

1. Zona interna a la Delimitación del Conjunto Histórico:

a. Zona Centro Tradicional (CTR).

b. Zona Centro Almedina (CAL)

c. Zona Centro Arrabales (CAR)

d. Zona Centro Puerta Purchena (CPP).

e. Zona Centro Ensanche (CEN).

f. Zona Centro Avenida Pablo Iglesias (CPI).

g. Zona Centro Parcelación Obrera (CPA).

h. Zona Centro Intensiva (CIN).

i. Zona Centro San Cristobal (CSC).

j. Zona Centro Edificación Abierta (CA).

2. Zona Central anexa a la Delimitación del Conjunto Histórico :

 a) Zona Centro Manzana.
• intensidad a (Cma).

• intensidad b (Cmb).

• intensidad c (Cmc).

                     b)   Zona Centro Chanca.

                     c)   Conjunto Unitario

3. Resto de suelo urbano

a) Zona de edificación en Manzana Cerrada (M)
• Intensidad a (Ma).
• Intensidad b (Mb).
• Intensidad c (Mc).

          b)   Zona de edificación Abierta (A).

          c)  Zona de edificación en Ciudad Jardín (CJ):
• Intensidad a (CJa).
• Intensidad b (Cjb).

d) Zona de edificación Adosada (AD):

• Intensidad a (ADa).
• Intensidad b (ADb).
• Intensidad c (Adc).

    e)  Zona de edificación Aislada (AI)
• Intensidad “a” (AIa).
• Intensidad “b” (AIb).
• Intensidad “c” (AIc)

f)    Zona de edificación Industrial
• Abierta (IA):
• Manzana (IM):

• Intensidad a (IMa).
• Intensidad b (IMb).
• Intensidad c (IMc).

g)   Zona de edificación Terciaria (T).
• Manzana (TM)
• Abierta (TA)

h)   Zona de equipamientos
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CAPÍTULO 10.3. CONDICIONES ESTÉTICAS  
          PARTICULARES DE LOS NÚCLEOS   
 URBANOS INCLUIDOS EN EL PARQUE    

NATURAL CABO DE GATA 

      Articulo 10.3.1 Condiciones de composición

1. Las  edificaciones  se  compondrán  básicamente  mediante  la  articulación  de 
cuerpos paralepipédicos de trazado simple en base a estructuras formales de 
tipo adintelado, evitándose la inclusión de arcos y elementos curvos.

2. Las cubiertas serán planas, prohibiéndose las de tipo inclinado así como el uso 
de tejas en cualquier elemento de la edificación.

3. Se  prohíben  las  terrazas  voladas,  formándose  éstas  preferentemente  por 
retranqueo parcial o total de las plantas altas.

4. Los antepechos de terrazas y zonas de cubierta o retranqueos visitables serán 
macizos  como mínimo  hasta  una altura  de  setenta  y  cinco  (75)  centímetros 
medidos desde la cota de acabado de solería, pudiéndose rematar a partir de 
dicha altura con un pasamanos, salvo en la cubierta de planta alta que deberán 
ser macizos en su totalidad. Se prohíben los paños de barandilla formados por 
cerrajería o celosías de hormigón o cerámicas.

5. La cota de solería de planta baja se situará por encima de la rasante del acerado 
y a una altura máxima de setenta y cinco (75) centímetros por encima de la cota 
de referencia. 

6. Se prohíben los áticos, permitiéndose por encima de la planta alta únicamente 
las construcciones auxiliares destinadas a la instalación de depósitos,  lavaderos 
u otras instalaciones y a la salida de escaleras, en su caso, no pudiendo ser la 
superficie total ocupada por su cubierta mayor del veinte (20%) por ciento de la 
superficie resultante de la máxima ocupación posible de la planta inferior.

7. Las  azoteas  serán  preferentemente  no  visitables,  rematándose  el  plano  de 
fachada con el mismo material y textura de ésta, preferentemente sin aristas o 
bien con un remate o cornisa simple con el mismo acabado de fachada. Quedan 
prohibidos los remates decorativos tipo balaustrada o celosías de fábrica,  así 
como las barandillas en azotea.

8. Los huecos se recortarán de forma nítida sobre el plano de fachada, evitándose 
la formación de recercados y molduras

Articulo 10.3.2 Condiciones de estética. Materiales de acabado

1. Las fachadas presentarán una terminación de enfoscado y pintado en tonos 
que mantengan los colores tradicionales, blancos o terrizos, prohibiéndose los 
tonos intensos o brillantes. 

2. En  caso  de  sustituirse  dicha  terminación  por  revestimiento  monocapa,  se 
prohíbe  el  acabado  con  árido  visto  así  como  la  formación  de  juntas  o 
avitolados pautando la fachada.

3. Se prohíben los acabados de fachada de ladrillo visto, azulejo, piedra natural 
o  artificial  y  cualquier  otro  cuyo  aspecto  se  distancie  de  los  acabados 
tradicionales en la zona. Se prohíben los zócalos de terrazo o azulejo.

4. El  acabado  de  las  fachadas  podrá  ser  liso,  rugoso  o  a  la  tirolesa, 
preferentemente  con  las  aristas  redondeadas  a  la  manera  tradicional, 
evitándose el aristado de las mismas

5. Las  carpinterías  serán  preferentemente  de  madera,  permitiéndose  las 
metálicas,  de  aluminio  o  PVC de  color  blanco.  Se  prohíbe  el  empleo  de 
carpintería  de  aluminio  anodizado  en  su  color.  Se  permite  el  empleo  de 
contraventanas y de persianas, si bien las cajas de estas últimas no podrán 
quedar vistas.

6. Las rejas serán de composición sencilla y quedarán inscritas en el hueco, no 
permitiéndose las colocadas por delante del plano de fachada. Se prohíben 
las rejas y cierros de aluminio.

Articulo 10.3.3. Condiciones en suelo no urbanizable

En suelo no urbanizable las condiciones de las edificaciones se ajustarán a lo 
establecido en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar vigente en cada momento.

CAPTIULO 10.4 CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS 
ZONAS INCLUIDAS DENTRO DE LA 
DELIMITACIÓN DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO

Sección I: Condiciones de Planeamiento.

Articulo 10.4.1 Condiciones del planeamiento de desarrollo

Los Planes de Desarrollo (planes parciales, planes especiales y estudio de detalle) 
que se formulen dentro del ámbito del conjunto histórico que afecten a los inmuebles 
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declarados  Bien  de  Interés  Cultural  o  sus  entornos  deberán  ser  informados  por  la 
Consejería de Cultura.

SECCIÓN III:  Condiciones de Edificación.

Articulo 10.4.2 Ámbito de aplicación

Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por la Delimitación del 
Conjunto Histórico de Almería, el cual engloba las siguientes ordenanzas:

a) Zona Centro Tradicional (CTR).

b) Zona Centro Almedina (CAL)

c) Zona Centro Arrabales (CAR)

d) Zona Centro Puerta Purchena (CPP).

e) Zona Centro Ensanche (CEN).

f) Zona Centro Avenida Pablo Iglesias (CPI).

g) Zona Centro Parcelación Obrera (CPA).

h) Zona Centro Intensiva (CIN).

i) Zona Centro San Cristobal (CSC).

j) Zona Centro Edificación Abierta (CA).

Articulo 10.4.3 Unidad edificatoria.

1. Ninguna parcela de las existentes a la entrada en vigor del Plan General será 
inedificable por causa de sus dimensiones, tanto superficiales como lineales.

2. Las unidades de intervención a efectos edificatorios son las parcelas catastrales 
existentes a la entrada en vigor del Plan General. No obstante, se permitirán 
modificaciones  o  ajustes  de  pequeña  entidad  en  los  límites  de  las  parcelas 
catastrales siempre que estén debidamente justificados.

3. A los efectos del apartado anterior se considerará como una parcela catastral 
única la adición de varias de ellas, cuando a la entrada en vigor del presente 
Plan General  tuvieran todas ellas la condición de solar y pertenecieran a un 
mismo propietario o se hallasen en proindiviso. 

4. En las intervenciones de sustitución y ampliación, se entenderá como unidad 

edificatoria  única  el  conjunto  de  las  parcelas  que tuvieren  una edificación 
unitaria.

5. Las parcelas incluidas en ámbitos de Planeamiento Especial o en Unidades 
de Ejecución delimitados por el presente Plan General, podrán ser objeto de 
agregación  libre  para  nueva  segregación  conforme  a  las  condiciones 
particulares de cada zona.

6. Se permitirá la agregación y segregación de las parcelas actuales conforme a 
las condiciones particulares de la zona donde se ubiquen. Justificadamente y 
previa formulación de un Estudio de Detalle podrán agregarse parcelas, con 
independencia de lo establecido en las Condiciones de Zona.

7. En  áreas  sujetas  a  procesos  de  rehabilitación  podrán  definirse  nuevas 
unidades edificatorias mediante planeamiento especial.

Artículo 10.4.4 Alineación a vial 

1. Las edificaciones dispondrán las fachadas sobre las alineaciones exteriores y 
se  adosarán  a  las  medianeras  colindantes,  en  este  caso  la  línea  de 
edificación exterior y la alineación exterior coincidirán.

2. Las  alineaciones  exteriores  de  los  edificios  de  nueva  planta  serán  las 
consolidadas por la edificación existente, excepto las grafiadas en el Plano de 
Ordenación Completa como alineaciones exteriores  de nuevo trazado

3. Se  prohíbe  la  apertura  de  adarves  o  calles  en  fondo  de  saco,  ya  sean 
públicos o privados.

4. En  las  agregaciones  de  parcela  podrán  regularizarse  las  diferencias  de 
alineaciones primitivas entre una y otra parcela, cuando éstas no excedan de 
treinta (30) centímetros, siempre en beneficio de la mayor anchura de la calle. 

Artículo 10.4.5 Retranqueos de fachada en plantas altas.

1. Se  permitirá  el  retranqueo  de  la  última  planta  máxima  permitida  y  como 
mínimo de tres (3) metros desde la fachada. 

2. Si el retranqueo mantuviera una medianera vista de dos (2) o mas plantas, 
deberá mantenerse la alineación de fachada al menos en los tres (3) metros 
siguientes a aquellas.
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Artículo 10.4.6 Altura máxima y número máximo de plantas.

1. La altura máxima de las edificaciones será la consecuencia de la aplicación de 
las distintas alturas de planta definidas en este artículo y del resto de apartados.

2. El  número  máximo de  plantas  es  el  señalado en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa. De dicha altura se excluyen los áticos, salidas de escaleras, casetas 
de ascensores, etc., cuando los mismos estén autorizados Por encima de dicha 
altura únicamente se permiten las construcciones e instalaciones del 10.4.7de 
estas Normas.

3. En  parcelas  señaladas  con  un  máximo  de  dos  (2)  plantas  este  parámetro 
adquiere el carácter de mínimo obligatorio.

4. La altura máxima de planta en unidades métricas vendrá determinada en función 
de los parámetros que a continuación se establecen:

a) La altura libre mínima de piso de planta baja medida de suelo a techo 
será de trescientos veinticinco (325) centímetros.

b) La distancia desde la cota de referencia hasta la cara superior del forjado 
que cubra la planta baja estará entre los trescientos setenta y cinco (375) 
centímetros y los quinientos (500) centímetros.

c) Las  plantas  de  piso  medidas  de  suelo  a  suelo  tendrán  una  altura 
comprendida  entre  los  trescientos  (300)  centímetros  y  los  trescientos 
setenta y cinco  (375) centímetros

5. Dentro de las condiciones señaladas en los apartados anteriores,  las alturas 
totales y parciales de la edificación, cumpliendo las condiciones de los apartados 
anteriores, deberán establecerse en relación con las colindantes, en especial si 
éstas  están  catalogadas,  condición  particular  que  deberá  justificarse 
gráficamente.

6. Se permitirán entreplantas en planta baja con las condiciones establecidas en el 
Articulo 6.3.32. 

7. Además en los edificios con fachadas protegidas el suelo de las distintas plantas 
coincidirá con el suelo que originariamente tenía la edificación, al menos en los 
cuatro primeros metros o la primera crujia si ésta es mayor, a fin de respetar el 
acceso a los balcones sin crear desniveles. 

8. La  cota  de  referencia  se  determinará  por  las  reglas  establecidas  en  estas 
Normas para la edificación alineada a vial.

1. Artículo 10.4.7 Construcciones por encima de la altura máxima.

1. Por  encima  de  la  altura  máxima  autorizada  y  excepto  que  las  normas 
específicas de zona establecieran otra regulación, sólo podrá autorizarse lo 
siguiente:

a) Si el número máximo de plantas aplicado a la parcela en los Planos de 
Ordenación Completa es de dos plantas se autorizará una planta ático 
que cumplirá las siguientes condiciones:

● El  retranqueo  será  continuo  en  toda  la  planta  y 
como mínimo de tres (3) metros desde la línea de 
edificación exterior.

● Por encima del ático no se permitirá ningún tipo de 
construcción o instalación adicional

b) Si el número máximo de plantas aplicado a la parcela en los Planos de 
Ordenación Completa es de tres o más plantas se autorizará un cuerpo 
edificado que únicamente podrá englobar un acceso a cubierta mediante 
escaleras, cuarto de máquinas de ascensor y cuarto de las instalaciones 
que forzosamente deban estar en cubierta por normativa. Los paramentos 
de fachada de este cuerpo edificado estará retranqueado en su totalidad 
de las líneas de edificación exteriores un mínimo de tres (3) metros y no 
podrrán sobrepasar la altura de trescientos cincuenta (350) centímetros, 
salvo que por normativa sea estrictamente necesario. 

2. Por  encima  de  este  cuerpo  edificado  no  se  permitirá  ningún  tipo  de 
construcción o instalación adicional.

3. Se podrán disponer de placas solares siempre para cumplir con lo dispuesto 
en el Código técnico de La Edificación, o normativa que lo sustituya, siempre 
tratando de situarlos en dónde menos impacto visual puedan tener y que no 
sean visibles desde la vía pública.

4. No se permitirán las chimeneas que queden exentas en terrazas de ático 
adosadas a la fachada de los mismos teniendo que situarse por encima de la 
última  planta  edificada  y  permitiendo  exclusivamente  la  altura  que  sea 
necesaria para su buen funcionamiento.
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Artículo 10.4.8 Tolerancias en el cumplimiento de las  
condiciones de posición y forma de los 

           edificios.

1. Excepcionalmente y en consideración a las dificultades que pueden presentar 
las construcciones en un parcelario tan significativo, se permitirá una tolerancia 
de hasta el diez por ciento (10%) en el ajuste de los parámetros de posición y 
forma, siempre que se justifique una solución arquitectónica más adecuada a los 
fines de las presentes condiciones particulares.

2. Como consecuencia de este ajuste no podrán incrementarse las edificabilidades 
máximas  resultantes  de  la  estricta  aplicación  de  los  parámetros  de  estas 
condiciones particulares.

Articulo 10.4.9 Condiciones particulares de uso.
1. El uso determinado será el residencial.

2. Para los usos determinados por las condiciones particulares de ordenanza se 
cumplirá lo siguiente:

a. El  Ayuntamiento  podrá  regular  mediante  ordenanzas  las  limitaciones 
específicas en la Zona incluida en la Delimitación del Conjunto Histórico 
por motivos de saturación de usos, de incidencia en la degradación de 
otros  usos  convenientes,  o  por  ir  en  perjuicio  del  uso  dominante 
residencial.

b. Con  independencia  de  las  medidas  correctoras  que  exija  la 
compatibilidad de usos, dada la escasez de viario en la Zona Centro, el 
Ayuntamiento  podrá  limitar  la  superficie  máxima  e  incluso  denegar  la 
implantación  de  un  uso,  cuando  el  desarrollo  de  su  actividad  incida 
negativamente en la saturación del viario por ocupación del mismo para 
accesibilidad o carga y descarga.

Sección IV:     Condiciones Estéticas y de Composición 

Artículo 10.4.10 Condiciones generales de composición de fachadas.

1. La  integración  de  las  obras  de  nueva  planta  en  el  Conjunto  Histórico  debe 
basarse en un análisis de los edificios de su entorno que se documentará de 
forma escrita y gráfica en los proyectos, considerando sus diferentes elementos 
de composición arquitectónica, estructurados en tres niveles:

a. Primer nivel: Proporciones generales

• Proporción general del edificio, entendiendo como tal  la 
altura  máxima  y  la  altura  de  plantas,  que  debe 
acomodarse a las edificaciones históricas de su entorno 
inmediato hasta el límite de sus parámetros posibles.

• Proporción  de  macizos  y  huecos,  que  debe resolver 
mediante ritmos seriados hasta el suelo, sin segregar 
la  planta  baja  de  la  composición.  No  se  permite 
ninguna  instalación  ni  elemento  visible,  tales  como 
rejillas, huecos de ventilación e instalaciones de todo 
tipo,  que  no  esté  perfectamente  integrado  en  los 
huecos o en los macizos.

• Proporción  de  los  huecos  con  predominio  de  la 
verticalidad,  con  relación  entre  ancho  y  alto  como 
mínimo de 1:1,80. La superficie total de los huecos no 
superará la mitad de la superficie del paño de fachada 
de  la  dependencia  que  iluminan.  Se  prohíben  los 
huecos corridos, tanto en horizontal, como en vertical. 
En  planta  baja  podrá  autorizarse  mayor  superficie 
acristalada  siempre  que  los  huecos  se  compongan 
ordenados  con  las  plantas  superiores,  pudiendo 
acristalar los paños entre las jambas de dichos huecos, 
con soluciones debidamente justificadas.

• Composición  unitaria  de  la  fachada,  con  arranque 
(zócalo) y plano de fachada distinguiendo cuando sea 
posible  las  plantas  baja,  primera  y  última  y  remate 
(cornisa).

b. Segundo nivel: Tratamiento específico de los elementos 
arquitectónicos y constructivos diferenciados:

• Zócalos. Serán continuos y de materiales resistentes

• Paños  ciegos.  Deben  ser  homogéneos,  no  rugosos, 
revocos  continuos,  prohibiéndose  los  acabados  en 
ladrillo visto.

• Cerrajerías.  Tendrán  diferentes  funciones  según  el 
nivel  en  que  sitúen  y  el  ancho  de  calle,  protección, 
ornamento, macetero y otros.

• Carpinterías.  Deben  armonizar  con  el  conjunto,  sin 
destacar por forma o color. Las persianas, de existir, 
son un elemento más de la carpintería; y serán de las 
mismas  características  que  las  carpinterías  que 
acompañan y se colocará al interior del inmueble.

• Jambas, alféizares y dinteles. Elementos constructivos 
y  de  ornamentación,  identificables  por  sus 
tratamientos.

• Balcones. En primera planta pueden integrarse en una 
moldura  corrida,  en  el  resto  de  las  plantas  serán 
independientes.  Su vuelo debe coincidir  con el  de la 
cornisa de remate.
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• Cornisas. Además de elemento ornamental, de protección 
y remate, diferencian luces y sombras en fachada.

• Esquinas  y  límites  medianeros.  Deben  singularizarse 
estos límites.

c.  Tercer nivel: Características de los materiales

• Materiales.  Normalmente  deben  predominar  el  revoco 
continuo y los acabados en piedra natural, en especial en 
zócalos,  cornisas,  vuelos  y   recercados.  El  ladrillo  es 
excepcional y solo podrá utilizarse en edificios que vayan 
a  ser  restaurados  o  rehabilitados  que  contengan  este 
material.  Las  carpinterías  serán  mates,  quedando 
prohibidos  aquellos  materiales  o  acabados  con 
terminación en brillo. Queda prohibido el revestimiento de 
la piedra con pinturas o morteros que oculten su aspecto 
natural.

• Se permiten los colores tradicionales, ocres dominantes y 
grises,  evitando  los  tonos  brillantes.  Se  prohibirán  los 
tratamientos indiscriminados de color, así como el pintado 
de  piedra  natural,  debiendo  identificarse  los  diferentes 
elementos arquitectónicos. La pintura de la cerrajería se 
limitará  a  tonos  oscuros  próximos  al  color  del  hierro 
forjado.

• Las texturas de paramentos serán preferentemente lisas y 
los  acabados  en  mate.  Se  prohíben  los  revocos 
granulares y rugosos.

• Las actuaciones edificatorias que supongan reformas de 
las fachadas actuales o su nueva construcción, deberán 
justificar  su  idoneidad  e  integración  en  el  entorno 
mediante la presentación en el proyecto para la solicitud 
de licencia de obras de un alzado de conjunto a escala 
1:100 que incluya las fachadas colindantes como mínimo, 
así  como  los  edificios  catalogados  de  su  entorno 
inmediato.

• El Ayuntamiento de Almería denegará o condicionará la 
licencia  solicitada,  cuando  considere  que  la  solución 
arquitectónica  propuesta  no  es  acorde  con  el  entorno 
urbano general.

• Se  prohíbe  la  utilización  de  elementos  aislados  de 
imitación historicista, tales como molduras, recercados y 
rejerías,  superpuestos  a  una  composición  de  fachadas 
que ignora el contexto. Los elementos de composición del 
primer nivel podrían ser objeto de un Estudio de Detalle si 
el  uso  de  la  edificación  aconsejara  unas  proporciones 
diferentes 

• La  fachada  de  los  edificios  deberá  componerse 
unitariamente en todas las plantas del edificio, incluidos 
los  locales  si  los  hubiere,  debiendo  resolverse 
totalmente  en  el  proyecto  que  se  presente  para  la 
obtención de la licencia, definiendo las partes ciegas y 
acristaladas,  así  como  el  material  de  acabado  a 
emplear, siempre en sintonía con el material del resto 
de la edificación.

• La fachada deberá implantarse en el  suelo mediante 
tramos macizos, evitando la sucesión de pilares como 
forma  de  composición.  Los  huecos  de  los  locales 
comerciales no se podrán situar en contacto con las 
paredes  medianeras.  A  tales  efectos  el  tramo  de 
fachada entre medianera y hueco habrá de tener una 
dimensión  mínima  de  sesenta  (60)  centímetros.  El 
zócalo,  si  se  singulariza,  será  corrido  en  toda  la 
fachada.

• Se  debe  establecer  un  orden  para  la  fachada,  en 
sintonía con los edificios tradicionales de su contexto 
inmediato  (zócalo  corrido  y  hueco  rasgado  vertical 
ordenado según ejes  verticales de composición).

Artículo 10.4.11 Cuerpos volados en fachada.
1. Con independencia de lo establecido en el  Titulo Normas Generales de la 

Edificación y en atención a la protección de los valores formales de las zonas 
internas  a  la  delimitación  del  Conjunto  Histórico  de  Almería,  en  éstas  se 
aplicarán definiciones, conceptos y parámetros establecidos en los siguientes 
apartados. En consecuencia se estará a estos criterios especificos, slavo que 
alguno de los señalados en las condiciones generales de la edificación sea 
mas resctrictivo.

2. Se  entiende  por  cuerpos  volados  todos  aquellos  elementos  habitables  y 
ocupables que sobresalen del plano de fachada del edificio permitiéndose, 
únicamente  balcones,  balconadas  y  miradores,  con  prohibicion  de  otros 
cuerpos volados cerrados y cuya descripción es la siguiente:

a. Se entiende por balcón volado el elemento que arranca desde el 
suelo acabado de la pieza a la que sirve, y que se prolonga hacia el exterior 
en un forjado o bandeja saliente respecto al plano de la fachada, no superior 
a cincuenta (50) centímetros y cuya longitud no supere en más de treinta (30) 
centímetros  al  ancho del  vano a  cada lado,  el  cual  no podrá  exceder  de 
doscientos cincuenta (250) centímetros de ancho total. El concepto de balcón 
volado  es  independiente  de  la  solución  constructiva  y  de  diseño  de  sus 
elementos de protección.

b.  Se entiende por balconada el  conjunto de balcones volados con 
saliente común a varios vanos que arranca del suelo acabado de las piezas a 
las que sirven. La dimensión máxima del saliente no superará los cincuenta 
(50)  centímetros  y  cuya  longitud  no  superará  en  más  de  treinta  (30) 
centímetros al ancho de los vanos extemos a cada lado.

c.  Se entiende por mirador el  cuerpo volado cubierto y cerrado por 
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superficies acristaladas y cerrajeria, en su caso, tanto en su frente como en sus 
lados, que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve y no sobresale 
de la fachada más de cincuenta (50) centímetros y cuyo vano es de anchura 
inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros. La longitud total del mirador no 
podrá exceder de doscientos cincuenta (250) centímetros. 

Articulo 10.4.12 Regulación de cuerpos  volados en fachada.

1. No se permitirán fuera del plano de fachada, otros cuerpos volados que no 
sean balcones, balconadas o miradores.

2.  Con  carácter  general  los  cuerpos  volados  deberán  cumplir  las  Normas 
Generales de la Edificación además de las siguientes:

a.  Los  cuerpos  volados  deberán  quedar  separados  de  las  fincas 
contiguas una longitud no inferior a sesenta (60) centímetros.

b. La altura mínima libre sobre la rasante de la acera medida en cualquier 
punto de la misma, será de trescientos cincuenta (350) centímetros. 

c. En ningun caso volarán más del diez por ciento (10%) del ancho de vial 
y su longitud no excederá de un medio (1/2)  de la correspondiente fachada. 
Cuando en una fachada sólo haya cuerpos volados de tipo balcón o blaconada 
abiertos,  protegidos sólo con elementos de cerrajería,  su longitud total  podrá 
llegar hasta el 80 % de la longitud de dicha fachada.

d. Las losas de los cuerpos volados tendrán preferentemente un canto 
máximo inferior al del forjado al que sirven y en nigun caso mayor que áquel y 
como máximo cuarenta (40) centímetros.

e. La separación entre cuerpos volados será igual o mayor al vuelo de los 
mismos.

3. Los balcones, balconadas y miradores no deben estar cerrados, en niguno de 
sus frentes, con antepechos de fábrica, ni con otros materiales similares y en 
ningun caso se utilizaran materiales opacos. 

4.  La  superficie  en  planta  de  los  cuerpos  volados  computará  a  efectos  del 
cálculo de superficie edificada en las siguientes proporciones:
Balcones y balconadas: No computan;
Miradores:  Cien por cien (100%).

5. Estarán cerrados con herrajes o paños de vidrio incoloro y transparente que en 
el  caso de  los  balcones  no  superarán  la  altura  del  antepecho.  Los  barrotes 
guardarán una distancia libre máxima de 10 cm o la determinada por el Código 
Técnico de la Edificación o normativa aplicable para el caso.

6. En aceras de menos de dos (2) metros, o calles peatonales de menos de seis 
(6) metros, se prohíben salientes de rejas de más de cinco (5) centímetros en 
planta  baja.  Para  mayores  anchos,  el  saliente  máximo  será  de  diez  (10) 
centímetros.

Articulo 10.4.13 Regulación de elementos salientes de fachada.

1. Los zócalos, jambas y recercados podrán sobresalir un máximo de siete (7) 
centímetros.  Singularmente  en  los  portales  podrán  alcanzar  los  diez  (10) 
centímetros. El ancho máximo de recercados será de treinta (30) centímetros. 

2. A menos de tres metros de altura, ningún elemento saliente podrá sobresalir 
más de diez (10) centímetros.

3. Las cornisas de remate y aleros podrán sobresalir un máximo de sesenta (60) 
centímetros.

4. Las molduras y cornisas de plantas podrán sobresalir un máximo de veinte 
(20) centímetros.

Artículo 10.4.14 Regulación de entrantes en fachada.

No  se  admitirán  terrazas  entrantes,  patios  abiertos  ni  soportales  en  las  nuevas 
actuaciones edificatorias.

Articulo 10.4.15 Áticos. 

1. Solo  podrán  construirse  áticos  cuando  así  lo  autoricen  las  Normas 
Particulares de Zona y de conformidad con la regulación general prevista en 
el presente Plan.

2. Excepcionalmente por cuestiones estéticas para ocultación de medianerías y 
mediante  la  formulación  de  un  Estudio  de  Detalle  podrá  autorizarse  la 
construcción de una planta ático, aún cuando ésta no estuviese permitida por 
las Normas Particulares de Zona, sin que en ningún caso ello pueda suponer 
aumento de la edificabilidad permitida por el Plan.

3. Las fachadas de los áticos deberán componerse con el resto de las fachadas 
del edificio.

Artículo 10.4.16 Cubiertas.

1. Las cubiertas serán planas, salvo que se trate de edificios singulares o de 
edificaciones existentes con cubiertas inclinadas.

2. Las cubiertas planas irán rematadas obligatoriamente en el plano de fachada 
a  la  calle  o  espacio  libre  público  con  petos  macizos  construidos  con  los 
mismos materiales y pintados en el mismo color del resto de la fachada, o 
bien con barandillas  de cerrajería o vidrio transparente e incoloro que podrán 
estar  sujetas  con  elementos  macizos  intermedios  de  60  cm  de  longitud 
máxima 
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3. Las pluviales de cubiertas se recogerán en canalones y se conducirán mediante 
bajantes al  alcantarillado.  Se prohíben los bajantes vistos en planta baja.  En 
caso de ser  parcialmente  vistos,  deberán ir  alojados en cajas  abiertas en el 
paramento de fachada. Los canalones y bajantes vistos serán de chapa metálica 
pintados,  prohibiéndose  expresamente  las  piezas  de  fibrocemento  y  los 
plásticos.

Artículo 10.4.17 Medianerías.

Como  consecuencia  de  las  diferencias  de  altura  surgidas  en  la  ordenación  de  las 
manzanas,  las  cuales  están  definidas  en  los  Planos  de  Ordenación  Completa,  los 
paramentos medianeros laterales que no puedan ser ocultados por las edificaciones 
colindantes se tratarán y se compondrán como la fachada principal de la edificación. 
Para ello los materiales a emplear serán los que se utilicen en la fachada principal y se 
aportará documentación gráfica suficiente para determinar su composición como si de la 
fachada principal se tratara. Se exigirá para ello el cumplimiento en cuanto a normativa 
estética que se le ha conferido a las fachadas principales.

Articulo 10.4.18 Tratamiento de los locales en planta baja.

1. Los proyectos de nueva edificación, reforma integral y reforma parcial cuando 
afecten a la planta baja de las edificaciones, deberán contener el tratamiento 
íntegro de las fachadas, incluidas las plantas bajas.

2. La composición de la planta baja se realizará de acuerdo a la del resto de las 
plantas de la edificación y especialmente al orden de huecos y macizos.

3. La ejecución completa de las fachadas de las plantas bajas se realizará con el 
resto de la edificación, siendo ello condición indispensable para la concesión de 
la licencia de primera ocupación. 

4. El cierre de seguridad de los huecos de los locales si se realizan con elementos 
enrollables,  éstos,  serán   escamoteables  no  opacos  y  cuyo  cajón  deberá 
situarse por la parte interna del local.

Artículo 10.4.19 Publicidad exterior.

1. A los efectos de aplicación de estas Normas se permiten:

a. Placas.  Las  sujetas  o  pintadas  a  cualquier  paramento  visible  y  cuya 
dimensión mayor no excede de sesenta (60) centímetros.

b. Muestras.  Los  que  igualmente  situados  que  las  placas,  tengan 
dimensiones mayores de sesenta (60) centímetros.

2. Los banderines están prohibidos.

3. Las placas cumplirán las siguientes condiciones:

a. No podrán utilizarse como propaganda de productos ni de marcas, ni 
tampoco repetirse como anuncios.

b. Únicamente  podrán  disponerse  en  paramentos  lisos  sin  que 
sobresalgan  de  estos  más  de  tres  (3)  centímetros.  Cuando  vayan 
adosadas en jambas de huecos o mochetas, su dimensión máxima 
será de veinticinco (25) centímetros.

c. No podrán ser luminosas.

4. Las muestras cumplirán las condiciones que a continuación se determinan:

a. Las muestras exclusivamente podrán situarse en la planta baja.

b. Las  muestras  obligatoriamente  se  ubicarán  bajo  dinteles  de  los 
huecos,  integrados  en  éstos,  siendo  su  dimensión  máxima  la  del 
ancho del hueco, y su altura no sobrepasará los 50 cm. Todo proyecto 
de  nueva  planta,  de  reforma  o  de  apertura  de  negocio  deberá 
contener,  para  la  concesión  de  la  correspondiente  licencia,  la 
planimetría de la fachada en la que se prevea dicho espacio destinado 
a la publicidad.

c. Se prohíben las muestras en las paredes medianeras.

d. Quedan fuera de ordenación las muestras existentes que no cumplan 
las presentes condiciones,  debiendo ser  retiradas en el  plazo de 2 
años desde la entrada en vigor del Plan General.

e. Las muestras en los edificios catalogados con niveles 1 y 2, así como 
en  los  entornos  de  los  bienes  de  interés  cultural,  necesitarán 
autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico.
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Artículo 10.4.20 Instalaciones visibles en los edificios.

1. Se entiende que un elemento es visible cuando lo es desde la vía o espacio 
público  o  desde  cualquier  vista  frontal  o  lateral,  hasta  la  altura  del  propio 
elemento.

2. Los proyectos de nueva edificación, reforma integral y reforma parcial, cuando 
afecten  a  las  instalaciones  visibles  en  los  edificios,  así  como  los  proyectos 
específicos  de  dichas  instalaciones,  deberán  contener  el  tratamiento 
arquitectónico  y  volumétrico  de  las  mismas,  considerando  su  composición 
general y la ocultación de posibles vistas sobre las mismas.

3. Las  instalaciones  tales  como depósitos  de  agua,  de  combustibles  líquidos  o 
gaseosos,  compresores,  torres  de  refrigeración,  y  otros,  se  deberán  ubicar 
integradas en la composición general del edificio y ocultadas de vistas.

4. Se prohíbe la colocación de aparatos de aire acondicionado de cualquier tipo, 
antenas  y  conductos   de extracción o  ventilación,  en lugares  visibles  de  las 
fachadas de los edificios. Quedan fuera de ordenación las instalaciones visibles 
existentes.

5. Los  huecos  o  rejillas  que  tuvieran  que  ir  en  fachada,  se  enmascararán  por 
completo en huecos o vanos. 

6. El  Ayuntamiento  de  Almería  podrá  denegar  la  ubicación  de  instalaciones 
exteriores  sobre  cubierta  cuando  considere  que  las  mismas  pueden  causar 
efectos  negativos  sobre  el  paisaje  urbano  o  sobre  la  contemplación  de 
monumentos o espacios de valor.

Artículo 10.4.21 Condiciones particulares de edificios singulares

Se podrán adoptar las formas arquitectónicas que se consideren más adecuadas y sin 
limitación, en aquellos edificios que contengan el suficiente carácter representativo para 
la ciudad, debiendo quedar justificado en el documento de planeamiento exigido en el 
10.2.4 en su apartado 4  que la opción elegida constituye un enriquecimiento de la 
amalgama de culturas arquitectónicas integradas en la ciudad

CAPÍTULO  10.5 CONDICIONES PARTICULARES DE 
         LA ZONA CENTRO  TRADICIONAL 
        (CTR)

Artículo 10.5.1 Ámbito  

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con la letra CTR.

Artículo 10.5.2 Parcelación

Serán  edificables  todas  aquellas  parcelas  consolidadas  en  el  momento  de  la 
aprobación definitiva del Plan General, con las condiciones particulares establecidas 
en estas Normas.

Artículo 10.5.3 Agregación y segregación de parcelas.

1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la 
entrada en vigor del Plan General, según han quedado definidas en el 10.4.3 
de las presentes Normas.

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, 
podrán autorizarse las siguientes agregaciones y segregaciones de parcela:

a. La agregación de un número indeterminado de parcelas, siempre que 
la  superficie  del  conjunto  no  supere  los  trescientos  (300)  metros 
cuadrados y la suma de las fachadas a una misma calle sea inferior a 
quince (15) metros.

b. La  segregación  de  parcelas  queda  prohibida,  excepto  en  los 
supuestos autorizados por el 10.4.3

 Artículo 10.5.4 Posición de la edificación en la parcela.

1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en 
los planos en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no 
podrá ser inferior a cuatro (4) metros.

2. Las  edificaciones  deberán  respetar  las  alineaciones  interiores,  líneas  de 
edificación  o  fondos  edificables  marcados  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa.

Artículo 10.5.5 Alineaciones y retranqueos

1. La edificación obligatoriamente irá alineada a vial cumpliendo las condiciones 
establecidas en los artículos 6.3.12. y10.4.4. de estas Normas. 

2.  No se permiten retranqueos, salvo en el supuesto autorizado en el.10.4.5

Artículo 10.5.6 Ocupación

1. La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la siguiente:

a. Para parcelas cuya superficie no exceda de ciento cincuenta (150) 
metros cuadrados, el cien por cien (100%).
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b. Para parcelas cuya superficie exceda de ciento cincuenta (150) metros 
cuadrados,  el  cien por  cien (100%) de los doce (12)  primeros metros 
desde las alineaciones exteriores y el setenta por ciento (70%) del resto. 
En todo caso podrá ocuparse el cien (100%) por cien de la planta baja.

2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse 
libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre la posición de 
la edificación en la parcela.

3. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

Artículo 10.5.7 Edificabilidad  máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan.

Artículo 10.5.8 Áticos.

1. Podrá edificarse una planta ático sobre el número máximo de plantas asignado a 
la parcela en los Planos de Ordenación Completa, sólo cuando esta sea de dos 
plantas.

2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres (3) metros de las líneas 
de edificación exteriores. 

3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional de edificación, 
depósitos o cualquier tipo de construcciones.

4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos los efectos. 

Artículo 10.5.9 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

a) Para los patios de luces:

• Vivienda unifamiliar:  Será  de H/4  y  como mínimo de 2 
metros 

• Resto de usos :Será de H/3 y como mínimo de 3 metros

           b)    Para los patios vivideros:

• Todos  los  usos:  Será  de  2H/3   y  como  mínimo  de  6 
metros.

2. La altura H para el cálculo de la dimensión de los patios será la que se obtenga 
según lo reflejado en las ordenanzas de edificación.

Artículo 10.5.10. Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.5.11 Condiciones Particulares de estética

1. Cuando en las nuevas edificaciones se disponga de zócalos, éstos tendrán 
una altura no menor de ochenta (80) centímetros.  El  material  de acabado 
deberá  ser  enfoscado  o  revestido  preferentemente  en  tonos  oscuros,  así 
como piedra natural. Su realce máximo será de seis (6) centímetros. 

2. Las  portadas  de  acceso  principal  a  los  edificios  podrán  disponerse  con 
recercados  que  enmarquen  el  vano,  sobresaliendo  no  más  de  diez  (10) 
centímetros del plano de fachada y con un ancho no mayor de treinta y cinco 
(35) centímetros.

3. Los  vanos  de  los  huecos  con  balcón  podrán  estar  enmarcados  con 
recercados que no podrán sobresalir más de seis (6) centímetros del plano de 
fachada, y su ancho no será mayor de veinte (20) centímetros. 

4. Los  balcones  y  balconadas  no  deben  estar  cerrados  con  antepechos  de 
fábrica,  ni  con  celosías  de  madera  y  otros  materiales  similares.  Estarán 
cerrados con herrajes o paños de vidrio incoloro y transparente que superarán 
la altura del antepecho. Los barrotes guardarán la distancia libre establecida 
por el Código Técnico de la Edificación o normativa aplicable para el caso.

El  canto  máximo  del  vuelo  será  de  quince  (15)  centímetros  si  no  tiene 
molduras y, en caso contrario su canto máximo será de treinta (30) centímetros.  

La anchura del balcón será la correspondiente al hueco incrementado en cada 
lado un máximo de treinta (30) centímetros, salvo en el caso en que el balcón sea 
corrido, lo cual deberá estar justificado en base a la composición de la fachada. 

La distancia del balcón a la medianera será, como mínimo, de cincuenta (50) 
centímetros. 

5. Las carpinterías serán de perfiles metálicos o de madera, ninguna en su color 
natural, y preferentemente pintadas o barnizadas en los tonos tradicionales 
(marrón, blanco, etc.). Se prohíben los tonos brillantes (amarillos anaranjados, 
rojos, etc.) y los anodizados y similares.

6. Las persianas se atendrán en cuanto a materiales a lo señalado en el punto 
anterior y deberán ser del mismo tono de la carpintería a la que acompañan.

7. Se recomienda el uso de contraventanas. Se admiten las persianas de librillo 
o correderas en madera o metal pintados. En caso de utilizarse persianas 
enrollables, se dispondrán hacia el interior y el tambor nunca quedará visto ni 
sobresaldrá del plano de fachada. 
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8. La anchura máxima de los huecos de acceso a garaje en los edificios será de 
trescientos  cincuenta  (350)  centímetros,  y  siempre que los  macizos  laterales 
sean iguales o superiores a cincuenta (50) centímetros. Asimismo quedarán a 
una distancia mínima de cincuenta (50) centímetros de la línea medianera o, en 
su  caso,  setenta  (70)  centímetros  de  la  esquina  de  la  parcela.  Quedan 
prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada 
en el paramento de fachada .Las pinturas de las puertas cumplirán las mismas 
condiciones que las establecidas para las carpinterías y cerrajerías. 

10.5.12 Condiciones Particulares de uso. 

1. El uso determinado será el residencial.

2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Ordenación Completa se 
permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo:
• Hotelero
• Recreativo. En sus categorías:

• Espectáculos públicos:
• Cines
• Teatros
• Cafés teatro

            Actividades Recreativas:
• Gimnasio.
• Salas de exposiciones.
• Restaurantes.
• Cafeterías 
• Bares.
• Pubs y bares con música.
• Salas de fiesta.
• Discotecas.
• Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Mediano Comercio.

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos.

• Talleres y almacenes artesanales.

b)   En las plantas bajas:
• Hotelero.
• Las siguientes actividades englobadas dentro del  Título 5 

de estas Normas:
• Panaderías y obradores de confitería
• Lavanderías.
• Talleres de reparaciones eléctricas.
• Talleres de ebanistería, piedra ornamental, pequeño almacenaje y 

venta.
• Asadores de pollos. Freidurías 
• Talleres y almacenes artesanales.

• Talleres domésticos.
• Recreativo. En sus categorías:

• Espectáculos públicos:
• Cafés teatro.
• Actividades Recreativas:
• Gimnasio.
• Salas de exposiciones.
• Restaurantes.
• Cafeterías 
• Bares.
• Pubs y bares con música.
• Salas de fiesta.
• Discotecas.
• Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

c)  En las plantas altas el uso permitido será de:
• Hotelero.
• Oficinas.
• Equipamientos a excepción del religioso.
• Talleres y almacenes artesanales.

CAPITULO 10.6 CONDICIONES PARTICULARES DE LA 
ZONA CENTRO ALMEDINA (CAL)

Artículo 10.6 Ámbito  

Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con las letras CAL.

Artículo 10.6.2 Parcelación

Serán  edificables  todas  aquellas  parcelas  consolidadas  en  el  momento  de  la 
aprobación definitiva del Plan General, con las condiciones particulares establecidas 
en estas Normas.

Artículo 10.6.3 Agregación y segregación de parcelas.

1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la 
entrada en vigor del Plan General, según han quedado definidas en el 10.4.3. 
de las presentes Normas. 
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2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, 
podrán autorizarse las siguientes agregaciones y segregaciones de parcela:

a. La agregación de un número indeterminado de parcelas, siempre que la 
suma de las fachadas a una misma calle sea inferior a nueve (9) metros.

b. La segregación de parcelas queda prohibida, excepto en los supuestos 
autorizados por el.10.4.3.

Artículo 10.6.4 Posición de la edificación en la parcela.

1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los 
planos en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá 
ser inferior a cuatro (4) metros.

2. Las  edificaciones  deberán  respetar  las  alineaciones  interiores,  líneas  de 
edificación  o  fondos  edificables  marcados  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa.Articulo 10.6.5 Alineaciones y retranqueos 

1. La edificación obligatoriamente irá alineada a vial  cumpliendo las condiciones 
establecidas en el Artículo 6.3.12 y 10.4.4. de estas Normas. 

2. No se permiten retranqueos, excepto cuando este venga impuesto en el Plano 
de Ordenación completa. En este caso, el cuerpo edificado de la planta alta se 
separará de las alineaciones exteriores una distancia mínima de un (1) metro.

Artículo 10.6.6 Ocupación 

1. La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la siguiente:

a. Para parcelas cuya superficie no exceda de cien (100) metros cuadrados, 
el cien por cien (100%).

b. Para parcelas cuya superficie exceda de cien (100) metros cuadrados, el 
cien  por  cien  (100%)  de  los  doce  (12)  primeros  metros  desde  las 
alineaciones exteriores y el setenta por ciento (70%) del resto. En todo 
caso podrá ocuparse el cien (100%) por cien de la planta baja.

2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse 
libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre la posición de 
la edificación en la parcela.

3. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

Artículo 10.6.7 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan. 

Artículo 10.6.8 Áticos.
Se prohíbe la edificación de plantas ático.

Artículo 10.6.9 Patios

1. Se autorizarán los  patios de luces con una dimensión mínima que será:la 
mayor entre H/4 y 2 metros, para vivienda unifamiliar y la mayor de H/3 y 3 
metros para el resto de casos.

2. La altura  H para  el  cálculo  de la  dimensión de los  patios  será  la  que  se 
obtenga según lo reflejado en las ordenanzas de edificación

Artículo 10.6.10 Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.6.11 Condiciones Particulares de estética

1. Cuando en las nuevas edificaciones se disponga de zócalos, éstos tendrán 
una altura no menor de ochenta (80) centímetros.  El  material  de acabado 
deberá  ser  enfoscado  o  revestido  preferentemente  en  tonos  oscuros,  así 
como piedra natural. Su realce máximo será de seis (6) centímetros. 

2. Las  portadas  de  acceso  principal  a  los  edificios  podrán  disponerse  con 
recercados  que  enmarquen  el  vano,  sobresaliendo  no  más  de  diez  (10) 
centímetros del plano de fachada y con un ancho no mayor de treinta y cinco 
(35) centímetros.

3. Los  vanos  de  los  huecos  con  balcón  podrán  estar  enmarcados  con 
recercados que no podrán sobresalir más de seis (6) centímetros del plano de 
fachada, y su ancho no será mayor de veinte (20) centímetros. 

4. Los  balcones  y  balconadas  no  deben  estar  cerrados  con  antepechos  de 
fábrica,  ni  con  celosías  de  madera  y  otros  materiales  similares.  Estarán 
cerrados con herrajes o paños de vidrio incoloro y transparente que superarán 
la altura del antepecho. Los barrotes guardarán la distancia libre establecida 
por el Código Técnico de la Edificación o normativa aplicable para el caso.

El canto máximo del vuelo será de quince (15) centímetros si no tiene 
molduras  y,  en  caso  contrario  su  canto  máximo  será  de  treinta  (30) 
centímetros. 
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La anchura del  balcón será la correspondiente al  hueco incrementado en 
cada lado un máximo de treinta (30) centímetros, salvo en el caso en que el 
balcón sea corrido, lo cual deberá estar justificado en base a la composición 
de la fachada. 

La distancia del balcón a la medianera será, como mínimo, de cincuenta (50) 
centímetros. 

5. Las carpinterías serán de perfiles metálicos o de madera, ninguna en su color 
natural,  y  preferentemente  pintadas  o  barnizadas  en  los  tonos  tradicionales 
(marrón, blanco, etc.). Se prohíben los tonos brillantes (amarillos anaranjados, 
rojos, etc.) y los anodizados y similares.

6. Las persianas se atendrán en cuanto a materiales a lo señalado en el  punto 
anterior y deberán ser del mismo tono de la carpintería a la que acompañan.

7. Se recomienda el uso de contraventanas. Se admiten las persianas de librillo  o 
correderas  en  madera  o  metal  pintados.  En  caso  de  utilizarse  persianas 
enrollables, se dispondrán hacia el interior y el tambor nunca quedará visto ni 
sobresaldrá del plano de fachada. 

8. La anchura máxima de los huecos de acceso a garaje en los edificios será de 
trescientos  cincuenta  (350)  centímetros,  y  siempre que los  macizos  laterales 
sean iguales o superiores a cincuenta (50) centímetros. Asimismo quedarán a 
una distancia mínima de cincuenta (50) centímetros de la línea medianera o, en 
su  caso,  setenta  (70)  centímetros  de  la  esquina  de  la  parcela.  Quedan 
prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada 
en el paramento de fachada .Las pinturas de las puertas cumplirán las mismas 
condiciones que las establecidas para las carpinterías y cerrajerías.

     Articulo 10.6.12 Condiciones Particulares de uso.

1. El uso determinado será el residencial en su categoría unifamiliar para parcelas 
inferiores a 100 m2 y el residencial para el resto.

2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Ordenación Completa se 
permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo:
• Comercio en su categoría de local comercial.
• Equipamientos.
• Oficinas.

Talleres y almacenes artesanales.
       b)  En las plantas bajas:

• La siguiente actividad englobada dentro del Título 5 de 
estas Normas:

• Talleres y almacenes artesanales.
• Oficinas.

• Recreativo. En sus categorías:

• Actividades Recreativas:
• Cafeterías 
• Bares.

• Comercio en su categoría de Local comercial.
• Equipamientos a excepción del religioso.

         c)  En las plantas altas el uso permitido será de:
• Comercio en su categoría de local comercial 
• Equipamientos a excepción del religioso.
• Talleres y almacenes artesanales.

CAPITULO 10.7 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA CENTRO ARRABAL 
(CAR)

Artículo 10.7.1 Ámbito 

Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con las letras CAR.

Artículo 10.7.2 Parcelación

Serán  edificables  todas  aquellas  parcelas  consolidadas  en  el  momento  de  la 
aprobación definitiva del Plan General, con las condiciones particulares establecidas 
en estas Normas.

 Artículo 10.7.3 Agregación y segregación de parcelas.

1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la 
entrada en vigor del Plan General, según han quedado definidas en el 10.4.3. 
de las presentes Normas

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, 
podrán autorizarse las siguientes agregaciones y segregaciones de parcela:

a. La agregación de un número indeterminado de parcelas, siempre que 
la suma de las fachadas a una misma calle sea inferior a doce (12) 
metros.

b. La segregación de parcelas queda prohibida, excepto en los 
supuestos autorizados por el 10.4.3.

    Artículo 10.7.4 Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en 

los planos en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no 
podrá ser inferior a cuatro (4) metros.
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2. Las  edificaciones  deberán  respetar  las  alineaciones  interiores,  líneas  de 
edificación  o  fondos  edificables  marcados  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa.

Artículo 10.7.5 Alineaciones y retranqueos

1. La edificación obligatoriamente irá alineada a vial  cumpliendo las condiciones 
establecidas en el  Articulo 6.3.12 y 10.4.4. de estas Normas. 

2. No se permiten retranqueos, salvo en el supuesto autorizado en el.10.4.5. 

     Artículo 10.7.6 Ocupación 

 1. La  ocupación  de  la  parcela  por  la  edificación  será  como  máximo  la 
siguiente:

a. Para parcelas cuya superficie no exceda de cien (100) metros cuadrados, 
el cien por cien (100%).

b. Para parcelas cuya superficie exceda de cien (100) metros cuadrados, el 
cien  por  cien  (100%)  de  los  quince  (15)  primeros  metros  desde  las 
alineaciones exteriores y el cincuenta por ciento (50%) del resto. En todo 
caso podrá ocuparse el cien (100%) por cien de la planta baja.

2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse 
libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre la posición de 
la edificación en la parcela.

3. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

      Artículo 10.7.7 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan. 

      Artículo 10.7.8 Áticos.

1. Podrá edificarse una planta ático sobre el número máximo de plantas asignado a 
la parcela en los Planos de Ordenación Completa, sólo cuando esta sea de dos 
plantas

2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M) de las 
líneas de edificación exteriores. 

3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional de edificación, 
depósitos o cualquier tipo de construcciones

4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos los efectos.

      Artículo 10.7.9 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

a. Para los patios de luces:
• Vivienda unifamiliar: Será de H/4 y como mínimo de 2 

metros 
• Resto  de  usos  :Será  de  H/3  y  como  mínimo  de  3 

metros
                    b.  Para los patios vivideros:

• Todos los usos: Será de H y como mínimo de 9 metros.

2. La altura  H para  el  cálculo  de la  dimensión de los  patios  será  la  que  se 
obtenga según lo reflejado en las ordenanzas de edificación.

    Artículo 10.7.10 Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

 Artículo 10.7.11 Condiciones Particulares de estética

1. Cuando en las nuevas edificaciones se disponga de zócalos, éstos tendrán 
una altura no menor de ochenta (80) centímetros.  El  material  de acabado 
deberá  ser  enfoscado  o  revestido  preferentemente  en  tonos  oscuros,  así 
como piedra natural. Su realce máximo será de seis (6) centímetros. 

2. Las  portadas  de  acceso  principal  a  los  edificios  podrán  disponerse  con 
recercados  que  enmarquen  el  vano,  sobresaliendo  no  más  de  diez  (10) 
centímetros del plano de fachada y con un ancho no mayor de treinta y cinco 
(35) centímetros.

3. Los  vanos  de  los  huecos  con  balcón  podrán  estar  enmarcados  con 
recercados que no podrán sobresalir más de seis (6) centímetros del plano de 
fachada, y su ancho no será mayor de veinte (20) centímetros. 

4. Los  balcones  y  balconadas  no  deben  estar  cerrados  con  antepechos  de 
fábrica,  ni  con  celosías  de  madera  y  otros  materiales  similares.  Estarán 
cerrados con herrajes o paños de vidrio incoloro y transparente que superarán 
la altura del antepecho. Los barrotes guardarán la distancia libre establecida 
por el Código Técnico de la Edificación o normativa aplicable para el caso.

El  canto  máximo  del  vuelo  será  de  quince  (15)  centímetros  si  no  tiene 
molduras  y,  en  caso  contrario  su  canto  máximo  será  de  treinta  (30) 
centímetros.  

La  anchura  del  balcón  será  la  correspondiente  al  hueco incrementado en 
cada lado un máximo de treinta (30) centímetros, salvo en el caso en que el 
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balcón sea corrido, lo cual deberá estar justificado en base a la composición de 
la fachada. 

La distancia del balcón a la medianera será, como mínimo, de cincuenta (50) 
centímetros. 

5. Las carpinterías serán de perfiles metálicos o de madera, ninguna en su color 
natural,  y  preferentemente  pintadas  o  barnizadas  en  los  tonos  tradicionales 
(marrón, blanco, etc.). Se prohíben los tonos brillantes (amarillos anaranjados, 
rojos, etc.) y los anodizados y similares.

6. Las persianas se atendrán en cuanto a materiales a lo señalado en el  punto 
anterior y deberán ser del mismo tono de la carpintería a la que acompañan.

7. Se recomienda el uso de contraventanas. Se admiten las persianas de librillo  o 
correderas  en  madera  o  metal  pintados.  En  caso  de  utilizarse  persianas 
enrollables, se dispondrán hacia el interior y el tambor nunca quedará visto ni 
sobresaldrá del plano de fachada. 

8. La anchura máxima de los huecos de acceso a garaje en los edificios será de 
trescientos  cincuenta  (350)  centímetros,  y  siempre que los  macizos  laterales 
sean iguales o superiores a cincuenta (50) centímetros. Asimismo quedarán a 
una distancia mínima de cincuenta (50) centímetros de la línea medianera o, en 
su  caso,  setenta  (70)  centímetros  de  la  esquina  de  la  parcela.  Quedan 
prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada 
en el paramento de fachada .Las pinturas de las puertas cumplirán las mismas 
condiciones que las establecidas para las carpinterías y cerrajerías

     Artículo 10.7.12 Condiciones Particulares de uso.

1. Para parcelas con longitud de fachada inferior a seis (6) metros:

a. El  uso  determinado  será  el  residencial  en  su  categoría  de  vivienda 
unifamiliar.

b. Además  de  los  expresamente  grafiados  en  el  Plano  de  Ordenación 
Completa se permiten los siguientes usos pormenorizados:

• En edificio exclusivo:
• Comercio en su categoría de local comercial.
• Equipamientos.
• Oficinas.

• En las plantas bajas:
• La  siguiente  actividad  englobada  dentro  del  Título  5  de  estas 

Normas:
Talleres y almacenes artesanales.

• Recreativo. En sus categorías:
• Actividades Recreativas: Cafeterías  Bares.
• Comercio en su categoría de local comercial.

• Equipamientos a excepción del religioso.
• Oficinas.

• En las plantas altas el uso permitido será de:

• Comercio. En sus categoría de Local comercial 
• Equipamientos a excepción del religioso
• Oficinas.

2. Para parcelas con longitud de fachada superior a seis (6) metros:

a. El uso determinado será el residencial.

b. Además de los expresamente grafiados en el  Plano de Ordenación 
Completa se permiten los siguientes usos pormenorizados:

■ En edificio exclusivo:
• Hotelero
• Equipamientos.
• En las plantas bajas:
• Las  siguientes  actividades  englobadas  dentro  del   Título  5  de 

estas Normas:
• Panaderías y obradores de confitería
• Hotelero.
• Lavanderías.
• Talleres de reparaciones eléctricas.
• Talleres de ebanistería, piedra ornamental, pequeño almacenaje y 

venta.
• Asadores de pollos. Freidurías 
• Talleres y almacenes artesanales.
• Talleres domésticos.
• Oficinas.

• Recreativo. En sus categorías:
• Espectáculos públicos:
• Cafés teatro.
• Actividades Recreativas:

Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.
Pubs y bares con música.
Salas de fiesta.
Discotecas.
Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
Local comercial.
Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

• En las plantas altas el uso permitido será de:
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• Hotelero.
• Oficinas.
• Equipamientos a excepción del religioso.

CAPITULO  10.8 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA CENTRO PUERTA  

PURCHENA

Artículo 10.8.1 Ámbito  

Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con las letras CPP.

Artículo 10.8.2 Parcelación

Serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas en el momento de la aprobación 
definitiva  del  Plan  General,  con  las  condiciones  particulares  establecidas  en  estas 
Normas

Artículo 10.8.3 Agregación y segregación de parcelas.

1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la 
entrada en vigor del Plan General, según han quedado definidas en e 10.4.3 de 
las presentes Normas.

2. La excepcional modificación del parcelario exigirá la previa redacción de un Plan 
Especial de Reforma Interior, donde se justifiquen los siguientes extremos:

a. La  conveniencia  de  modificar  el  parcelario  para  mejorar  las 
características de la edificación resultante.

b. La mejora o al menos la conservación de las condiciones estéticas del 
espacio urbano. 

c. La no afectación a edificaciones de valor histórico o arquitectónico. 

Articulo 10.8.4 Posición de la edificación en la parcela.

Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los planos 
en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a 
cuatro (4) metro.

Las edificaciones deberán respetar las alineaciones interiores, líneas de edificación o 
fondos edificables marcados en los Planos de Ordenación Completa.

     

      Artículo 10.8.5 Alineaciones y retranqueos

La  edificación  obligatoriamente  irá  alineada  a  vial  cumpliendo  las condiciones 
establecidas en el Articulo 6.3.12 y 10.4.4.de estas Normas. 

Se prohíbe el retranqueo de la edificación en todos los casos.

     Artículo 10.8.6 Ocupación
1. La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la siguiente:

a. Para  parcelas  cuya  superficie  no  exceda  de  ciento  cincuenta(150) 
metros cuadrados, el cien por cien (100%).

b. Para parcelas cuya superficie exceda de ciento cincuenta (150) metros 
cuadrados, el cien por cien (100%) de los doce (12) primeros metros 
desde las alineaciones exteriores y el  setenta por ciento (70%) del 
resto.  En todo caso podrá ocuparse el  cien (100%) por  cien de la 
planta baja.

2. La  superficie  ocupable  calculada  según  las  reglas  anteriores  podrá 
disponerse libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre 
la posición de la edificación en la parcela.

2. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

      Artículo 10.8.7 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan. 

Artículo 10.8.8. Áticos.

Se prohíbe la edificación de plantas ático.

    Artículo 10.8.9 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

a. Para los patios de luces:

• Vivienda unifamiliar: Será de H/4 y como mínimo de 2 
metros 

• Resto  de  usos  :Será  de  H/3  y  como  mínimo  de  3 
metros
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                   b. Para los patios vivideros:

• Todos los usos: Será de H y como mínimo de 9 metros.

2. La altura H para el cálculo de la dimensión de los patios será la que se obtenga 
según lo reflejado en las ordenanzas de edificación.

     Artículo 10.8.10 Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.8.11 Condiciones Particulares de estética

1. Con  independencia  de  la  aplicación  de  las  condiciones  particulares  que  se 
establecen a continuación, las actuaciones edificatorias que supongan reformas 
de  las  fachadas  actuales  o  su  nueva  construcción,  deberán  justificar  su 
idoneidad mediante la presentación en el proyecto para la solicitud de licencia de 
obras, de un alzado conjunto general a escala 1:100 del espacio urbano con 
inclusión de la nuevas fachadas propuestas.

2. El  Ayuntamiento  de  Almería  podrá  denegar  la  licencia  solicitada,  cuando 
considere que la solución arquitectónica propuesta no es acorde con el entorno 
urbano general.

3. Cuando en las nuevas edificaciones se disponga de zócalos, éstos tendrán una 
altura no menor de ochenta (80) centímetros. El material de acabado deberá ser 
enfoscado  o  revestido  preferentemente  en  tonos  oscuros,  así  como  piedra 
natural. Su realce máximo será de seis (6) centímetros. 

4. Las  portadas  de  acceso  principal  a  los  edificios  podrán  disponerse  con 
recercados  que  enmarquen  el  vano,  sobresaliendo  no  más  de  diez  (10) 
centímetros del plano de fachada y con un ancho no mayor de treinta y cinco 
(35) centímetros.

5. Los vanos de los huecos con balcón podrán estar enmarcados con recercados 
que no podrán sobresalir más de seis (6) centímetros del plano de fachada, y su 
ancho no será mayor de veinte (20) centímetros. 

6. Los balcones y balconadas no deben estar cerrados con antepechos de fábrica, 
ni con celosías de madera y otros materiales similares. Estarán cerrados con 
herrajes o paños de vidrio incoloro y transparente que superarán la altura del 

antepecho. Los barrotes guardarán la distancia libre establecida por el Código 
Técnico de la Edificación o normativa aplicable para el caso.

El canto máximo del vuelo será de quince (15) centímetros si no tiene 
molduras  y,  en  caso  contrario  su  canto  máximo  será  de  treinta  (30) 
centímetros.  

La anchura del balcón será la correspondiente al hueco incrementado en 
cada lado un máximo de treinta (30) centímetros, salvo en el caso en que 
el  balcón  sea  corrido,  lo  cual  deberá  estar  justificado  en  base  a  la 
composición de la fachada. 

La distancia del balcón a la medianera será, como mínimo, de cincuenta 
(50) centímetros. 

7. Las carpinterías serán de perfiles metálicos o de madera, ninguna en su color 
natural, y preferentemente pintadas o barnizadas en los tonos tradicionales 
(marrón, blanco, etc.). Se prohíben los tonos brillantes (amarillos anaranjados, 
rojos, etc.) y los anodizados y similares.

8. Las persianas se atendrán en cuanto a materiales a lo señalado en el punto 
anterior y deberán ser del mismo tono de la carpintería a la que acompañan.

9. Se recomienda el uso de contraventanas. Se admiten las persianas de librillo 
o correderas en madera o metal pintados. En caso de utilizarse persianas 
enrollables, se dispondrán hacia el interior y el tambor nunca quedará visto ni 
sobresaldrá del plano de fachada. 

10.La anchura máxima de los huecos de acceso a garaje en los edificios será de 
trescientos cincuenta (350) centímetros, y siempre que los macizos laterales 
sean iguales o superiores a cincuenta (50) centímetros. Asimismo quedarán a 
una distancia mínima de cincuenta (50) centímetros de la línea medianera o, 
en su caso, setenta (70) centímetros de la esquina de la parcela. Quedan 
prohibidas  las  embocaduras  abiertas,  debiéndose  disponer  la  puerta  de 
entrada en el paramento de fachada .Las pinturas de las puertas cumplirán 
las  mismas  condiciones  que  las  establecidas  para  las  carpinterías  y 
cerrajerías.

     Artículo 10.8.12 Condiciones Particulares de uso.

1. El uso determinado será el residencial.

2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Ordenación Completa 
se permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo:
• Hotelero
• Recreativo. En sus categorías:

•  Espectáculos públicos:
Cines 
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Teatros
Cafés teatro.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Talleres y almacenes artesanales.
• Mediano Comercio.

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

b) En las plantas bajas:
• Hotelero.
• Recreativo. En sus categorías:

• Espectáculos públicos:
Cafés teatro.

• Actividades Recreativas:
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.
• Talleres y almacenes artesanales.

c) En las plantas altas el uso permitido será de:
• Hotelero.
• Oficinas.
• Equipamientos a excepción del religioso.
• Talleres y almacenes artesanales.

CAPÍTULO 10.9 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA CENTRO ENSANCHE

      Artículo 10.9 Ámbito  

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con las letras CEN.

      Artículo10.9.1 Parcelación

Serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas en el momento de la aprobación 
definitiva  del  Plan  General,  con  las  condiciones  particulares  establecidas  en  estas 
Normas.

       Artículo 10.9.3 Agregación y segregación de parcelas.

1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la 
entrada en vigor del Plan General, según han quedado definidas en el 10.4.3 
de las presentes Normas.

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, 
podrán autorizarse las siguientes agregaciones de parcela:

a. La agregación de un número indeterminado de parcelas, siempre que 
la  superficie del  conjunto no supere los  trescientos cincuenta (350) 
metros cuadrados y la suma de las fachadas a una misma calle sea 
inferior a veinte (20) metros.

      Articulo 10.9.4 Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en 

los planos en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no 
podrá ser inferioar a cuatro (4) metros.

2. Las  edificaciones  deberán  respetar  las  alineaciones  interiores,  líneas  de 
edificación  o  fondos  edificables  marcados  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa.

     Artículo 10.9.5 Alineaciones y retranqueos 

La  edificación  obligatoriamente  irá  alineada  a  vial  cumpliendo  las  condiciones 
establecidas en el  Articulo 6.3.12 y 10.4.4.de estas Normas. 

No se permiten retranqueos, salvo en el supuesto autorizado en el 10.4.5.

      Artículo 10.9.6 Ocupación

1. La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la siguiente:

a. Para parcelas cuya superficie no exceda de doscientos (200) metros 
cuadrados, el cien por cien (100%)  de los doce (12) primeros metros 
desde las alineaciones exteriores y el  setenta por ciento (70%) del 
resto. 

b. Para  parcelas  cuya  superficie  exceda  de  doscientos  (200)  metros 
cuadrados, el cien por cien (100%) de los quince (15) primeros metros 
desde las alineaciones exteriores y el  setenta por ciento (50%) del 
resto. 

c. En todo caso podrá ocuparse el cien (100%) por cien de la planta baja.
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d. La  superficie  ocupable  calculada  según  las  reglas  anteriores  podrá 
disponerse libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente 
sobre la posición de la edificación en la parcela.

2. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

      Artículo 10.9.7 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan. 

      Artículo 10.9.8 Áticos.

1. Podrá edificarse una planta ático sobre el número máximo de plantas asignado a 
la parcela en los Planos de Ordenación Completa, sólo cuando esta sea de dos 
plantas.

2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M) de las 
líneas de edificación exteriores.

3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional de edificación, 
depósitos o cualquier tipo de construcciones. 

4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos los efectos.

Artículo 10.9.9 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

a. Para los patios de luces:
• Vivienda unifamiliar:  Será  de H/4  y  como mínimo de 2 

metros 
• Resto de usos :Será de H/3 y como mínimo de 3 metros

                   b.   Para los patios vivideros:
• Todos los usos: Será de H y como mínimo de 9 metros.

2. La altura H para el cálculo de la dimensión de los patios será la que se obtenga 
según lo reflejado en las ordenanzas de edificación.

Artículo 10.9.10 Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares

      Artículo 10.9.11 Condiciones Particulares de estética

1. Cuando en las nuevas edificaciones se disponga de zócalos, éstos tendrán 
una altura no menor de ochenta (80) centímetros.  El  material  de acabado 
deberá  ser  enfoscado  o  revestido  preferentemente  en  tonos  oscuros,  así 
como piedra natural. Su realce máximo será de seis (6) centímetros. 

2. Las  portadas  de  acceso  principal  a  los  edificios  podrán  disponerse  con 
recercados  que  enmarquen  el  vano,  sobresaliendo  no  más  de  diez  (10) 
centímetros del plano de fachada y con un ancho no mayor de treinta y cinco 
(35) centímetros.

3. Los  vanos  de  los  huecos  con  balcón  podrán  estar  enmarcados  con 
recercados que no podrán sobresalir más de seis (6) centímetros del plano de 
fachada, y su ancho no será mayor de veinte (20) centímetros. 

4. Los  balcones  y  balconadas  no  deben  estar  cerrados  con  antepechos  de 
fábrica,  ni  con  celosías  de  madera  y  otros  materiales  similares.  Estarán 
cerrados con herrajes o paños de vidrio incoloro y transparente que superarán 
la altura del antepecho. Los barrotes guardarán la distancia libre establecida 
por el Código Técnico de la Edificación o normativa aplicable para el caso.

El canto máximo del vuelo será de quince (15) centímetros si no tiene 
molduras  y,  en  caso  contrario  su  canto  máximo  será  de  treinta  (30) 
centímetros.  

La anchura del balcón será la correspondiente al hueco incrementado en 
cada lado un máximo de treinta (30) centímetros, salvo en el caso en que 
el  balcón  sea  corrido,  lo  cual  deberá  estar  justificado  en  base  a  la 
composición de la fachada. 

La distancia del balcón a la medianera será, como mínimo, de cincuenta 
(50) centímetros.

5. Las carpinterías serán de perfiles metálicos o de madera, ninguna en su color 
natural, y preferentemente pintadas o barnizadas en los tonos tradicionales 
(marrón, blanco, etc.). Se prohíben los tonos brillantes (amarillos anaranjados, 
rojos, etc.) y los anodizados y similares

6. Las persianas se atendrán en cuanto a materiales a lo señalado en el punto 
anterior y deberán ser del mismo tono de la carpintería a la que acompañan.

7. Se recomienda el uso de contraventanas. Se admiten las persianas de librillo 
o correderas en madera o metal pintados. En caso de utilizarse persianas 
enrollables, se dispondrán hacia el interior y el tambor nunca quedará visto ni 
sobresaldrá del plano de fachada. 

8. La anchura máxima de los huecos de acceso a garaje en los edificios será de 
trescientos cincuenta (350) centímetros, y siempre que los macizos laterales 
sean iguales o superiores a cincuenta (50) centímetros. Asimismo quedarán a 
una distancia mínima de cincuenta (50) centímetros de la línea medianera o, 
en su caso, setenta (70) centímetros de la esquina de la parcela. Quedan 
prohibidas  las  embocaduras  abiertas,  debiéndose  disponer  la  puerta  de 
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entrada en el paramento de fachada .Las pinturas de las puertas cumplirán las 
mismas condiciones que las establecidas para las carpinterías y cerrajerías 

      Artículo 10.9.12 Condiciones Particulares de uso.

1. El uso determinado será el residencial.

2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Ordenación Completa se 
permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo:
• Hotelero
• Recreativo. En sus categorías:

• Espectáculos públicos:
Cines 
Teatros
Cafés teatro.

• Actividades Recreativas:
Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.
Pubs y bares con música.
Salas de fiesta.
Discotecas.
Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
• Talleres y almacenes artesanales.

• Local comercial.
• Mediano Comercio.

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos.

b)   En las plantas bajas:
• Hotelero.
• Las siguientes actividades englobadas dentro del  10.5.1 

apartado 2D:
• Panaderías y obradores de confitería
• Lavanderías.
• Talleres de reparaciones eléctricas.
• Talleres y almacenes artesanales.
• Talleres de ebanistería,  piedra ornamental,  pequeño almacenaje y 

venta.
• Asadores de pollos. Freidurías 
• Talleres y almacenes artesanales.
• Talleres domésticos.

• Recreativo. En sus categorías:
• Espectáculos públicos:

Cafés teatro.
• Actividades Recreativas:

Gimnasio.

Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.
Pubs y bares con música.
Salas de fiesta.
Discotecas.
Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

c)   En las plantas altas el uso permitido será de:
• Hotelero.
• Oficinas.
• Talleres y almacenes artesanales.
• Equipamientos a excepción del religioso.

CAPÍTULO  10.10       CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA CENTRO  AVDA. PABLO 
IGLESIAS.

    Artículo 10.10.1 Ámbito 

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con las letras CPI.

Artículo 10.10.2 Parcelación

Serán  edificables  todas  aquellas  parcelas  consolidadas  en  el  momento  de  la 
aprobación definitiva del Plan General, con las condiciones particulares establecidas 
en estas Normas.

Artículo 10.10.3 Agregación y segregación de parcelas.
1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la 

entrada en vigor del Plan General, según han quedado definidas en e 10.4.3. 
de las presentes Normas.

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, 
podrán autorizarse las siguientes agregaciones y segregaciones de parcela:

a. La agregación de un número indeterminado de parcelas, siempre que 
la suma de las fachadas a una misma calle sea inferior a veinticinco 
(25) metros.
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Artículo 10.10.4 Posición de la edificación en la parcela.

1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los 
planos en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá 
ser inferioar a cuatro (4) metros.

2. Las  edificaciones  deberán  respetar  las  alineaciones  interiores,  líneas  de 
edificación  o  fondos  edificables  marcados  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa.

Artículo  10.10.5 Alineaciones y retranqueos.

La  edificación  obligatoriamente  irá  alineada  a  vial  cumpliendo  las  condiciones 
establecidas en el  Articulo 6.3.12 y 10.4.4. de estas Normas. 

No se permiten retranqueos, salvo en el supuesto autorizado en el 10.4.5

      Artículo 10.10.6 Ocupación

1. La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la siguiente:

a. Para  parcelas  cuya  superficie  no  exceda  de  doscientos  (200)  metros 
cuadrados, el cien por cien (100%)  de los doce (12) primeros metros 
desde las alineaciones exteriores y el setenta por ciento (70%) del resto. 

b. Para  parcelas  cuya  superficie  exceda  de  doscientos  (200)  metros 
cuadrados, el cien por cien (100%) de los quince (15) primeros metros 
desde las  alineaciones exteriores  y  el  cincuenta  por  ciento  (50%)  del 
resto. En todo caso podrá ocuparse el cien (100%) por cien de la planta 
baja.

2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse 
libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre la posición de 
la edificación en la parcela.

3. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

Artículo 10.10.7 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan.

     Artículo 10.10.8 Áticos.
1. Podrá  edificarse  una planta  ático  sobre el  número máximo de plantas 

asignado  a  la  parcela  en  los  Planos  de  Ordenación  Completa,  sólo 
cuando esta sea de dos plantas.

2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M) 
de las alineaciones exteriores. 

3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional de 
edificación, depósitos o cualquier tipo de construcciones.

4. La superficie  de la  planta  ático computará edificabilidad a todos los 
efectos. 

Artículo 10.10.9 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

2.

a. Para los patios de luces:
• Vivienda unifamiliar: Será de H/4 y como mínimo de 2 

metros 
• Resto  de  usos:  Será  de  H/3  y  como  mínimo  de  3 

metros
                    b.  Para los patios vivideros:

• Todos  los  usos:  Será  de  H/3  y  como  mínimo  de  9 
metros.

•
2. La altura  H para  el  cálculo  de la  dimensión de los  patios  será  la  que  se 

obtenga según lo reflejado en las ordenanzas de edificación.

    Artículo 10.10.10 Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

    Artículo 10.10.11 Condiciones Particulares de uso.

1. El uso determinado será el residencial.

2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Ordenación Completa 
se permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo:
• Hotelero
• Recreativo. En sus categorías:

• Espectáculos públicos:
Cines 
Teatros
Cafés teatro.

• Actividades Recreativas:
Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
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Bares.
Pubs y bares con música.
Salas de fiesta.
Discotecas.
Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Talleres y almacenes artesanales.
• Mediano Comercio.

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos.

b)  En las plantas bajas:
• Hotelero.
• Las siguientes actividades englobadas dentro del título 5 

de estas Normas:
• Panaderías y obradores de confitería
• Lavanderías.
• Talleres de reparaciones eléctricas.
• Talleres de ebanistería,  piedra ornamental,  pequeño almacenaje y 

venta. Asadores de pollos. Freidurías 
• Talleres y almacenes artesanales.
• Talleres domésticos.

• Recreativo. En sus categorías:
• Espectáculos públicos:

Cafés teatro.
• Actividades Recreativas:

Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.
Pubs y bares con música.
Salas de fiesta.
Discotecas.
Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

              c)     En las plantas altas el uso permitido será de:
• Hotelero.
• Oficinas.
• Talleres y almacenes artesanales.
• Equipamientos a excepción del religioso

CAPITULO 10.11 CONDICIONES PARTICULARES  DE LA  
ZONA DE CENTRO PARCELACIÓN

 Artículo 10.11.1 Ámbito  

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con las letras CPA.

 Artículo 10.11.2 Parcelación

Serán  edificables  todas  aquellas  parcelas  consolidadas  en  el  momento  de  la 
aprobación definitiva del Plan General, con las condiciones particulares establecidas 
en estas Normas.

 Articulo 10.11.3 Agregación y segregación de parcelas.

1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la 
entrada en vigor del Plan General, según han quedado definidas en el 10.4.3 
de las presentes Normas.

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, 
podrán autorizarse las siguientes agregaciones y segregaciones de parcela:

a. La agregación de un número indeterminado de parcelas, siempre que 
la suma de las fachadas a una misma calle sea inferior a doce (12) 
metros.

b. La  segregación  de  parcelas  queda  prohibida,  excepto  en  los 
supuestos autorizados por el 10.4.3.

 Artículo 10.11.4 Posición de la edificación en la parcela.

1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en 
los planos en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no 
podrá ser inferior a cuatro (4) metros.

2. Las  edificaciones  deberán  respetar  las  alineaciones  interiores,  líneas  de 
edificación  o  fondos  edificables  marcados  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa.

    Artículo 10.11.5 Alineaciones y retranqueos

La  edificación  obligatoriamente  irá  alineada  a  vial  cumpliendo  las  condiciones 
establecidas en el  Articulo 6.3.12 y 10.4.4 de estas Normas. 

No se permiten retranqueos, salvo en el supuesto autorizado en el 10.4.5-
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Artículo 10.11.6 Ocupación 

       1.   La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la siguiente:

a. Para parcelas cuya superficie no exceda de cien (100) metros cuadrados, 
el cien por cien (100%).

b. Para parcelas cuya superficie exceda de cien (100) metros cuadrados, el 
cien  por  cien  (100%)  de  los  quince  (15)  primeros  metros  desde  las 
alineaciones exteriores y el cincuenta por ciento (50%) del resto. En todo 
caso podrá ocuparse el cien (100%) por cien de la planta baja.

2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse 
libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre la posición de 
la edificación en la parcela.

3. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

     Artículo 10.11.7 Edificabilidad máxima.

1. La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan.

2. En las manzanas situadas al sur de la Calle Fernández y marcadas con (*) en 
los planos de ordenación,  la altura de ningún cuerpo edificado se situará por encima de 
la cota de rasante de este vial.

     Artículo 10.11.8 Áticos
1. Podrá edificarse una planta ático sobre el número máximo de plantas asignado a 

la parcela en los Planos de Ordenación Completa, sólo cuando esta sea de dos 
plantas.

2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M) de las 
líneas de edificación exteriores. 

3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional de edificación, 
depósitos o cualquier tipo de construcciones.

4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos los efectos. 

      Artículo 10.11.9 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

a. Para los patios de luces:
• Vivienda unifamiliar:  Será  de H/4  y  como mínimo de 2 

metros 
• Resto de usos :Será de H/3 y como mínimo de 3 metros

                   b.    Para los patios vivideros:
• Todos los usos: Será de H/3 y como mínimo de 9 metros.

2. La altura  H para  el  cálculo  de la  dimensión de los  patios  será  la  que  se 
obtenga según lo reflejado en las ordenanzas de edificación.

•

     Artículo 10.11.10 Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.11.11 Condiciones Particulares de uso.

1. Para parcelas con longitud de fachada inferior a seis (6) metros:

a. El  uso determinado será el  residencial  en su categoría de vivienda 
unifamiliar.

b. Además de los expresamente grafiados en el  Plano de Ordenación 
Completa se permiten los siguientes usos pormenorizados:

• En edificio exclusivo:
• Comercio en su categoría de local comercial.
• Equipamientos.
• Oficinas.

• En las plantas bajas:
• La  siguiente  actividad  englobada  dentro  del  Título  5  de  estas 

Normas:
Talleres y almacenes artesanales.

• Recreativo. En sus categorías:
Actividades Recreativas:

Cafeterías 
Bares.

• Comercio en su categoría de local comercial.
• Equipamientos a excepción del religioso.
• Oficinas.

• En las plantas altas el uso permitido será de:
• Comercio en su categoría de local comercial 
• Equipamientos a excepción del religioso.
• Oficinas.

2. Para parcelas con longitud de fachada superior a seis (6) metros:

a. El uso determinado será el residencial
b. Además de los expresamente grafiados en el  Plano de Ordenación 

Completa se permiten los siguientes usos pormenorizados:
• En edificio exclusivo:

• Hotelero
• Equipamientos.

• En las plantas bajas:
• Hotelero.
• Las siguientes actividades englobadas dentro del Título 5 de estas 

Normas:
Panaderías y obradores de confitería
Lavanderías.
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Talleres de reparaciones eléctricas.
Talleres de ebanistería, piedra ornamental, pequeño 

almacenaje y venta.
Asadores de pollos. Freidurías 
Talleres y almacenes artesanales.
Talleres domésticos.

• Recreativo. En sus categorías:
Espectáculos públicos:

Cafés teatro.
Actividades Recreativas:

Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.
Pubs y bares con música.
Salas de fiesta.
Discotecas.
Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
Local comercial.
Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

• En las plantas altas el uso permitido será de:
• Hotelero.
• Oficinas.
• Equipamientos a excepción del religioso. 

 

  
CAPITULO 10.12 CONDICIONES PARTICULARES DE LA 

ZONA DE CENTRO INTENSIVA

    Artículo 10.12.1 Ámbito  
Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con las letras CIN.

    Artículo 10.12.2 Parcelación

Serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas en el momento de la aprobación 
definitiva  del  Plan  General,  con  las  condiciones  particulares  establecidas  en  estas 
Normas.

     

    Artículo 10.12.3 Agregación y segregación de parcelas.

1. Las  actuaciones  edificatorias  se  producirán  sobre  las  parcelas 
existentes  a  la  entrada  en  vigor  del  Plan  General,  según  han  quedado 
definidas en el 10.4.3 de las presentes Normas.

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, 
podrán autorizarse las siguientes agregaciones y segregaciones de parcela:

a. La agregación de un número indeterminado de parcelas, siempre que 
la suma de las fachadas a una misma calle sea inferior a veinticinco 
(25) metros.

b. La  segregación  de  parcelas  queda  prohibida,  excepto  en  los 
supuestos autorizados por el 10.4.3.

    Artículo 10.12.4. Posición de la edificación en la parcela.

1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en 
los planos en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no 
podrá ser inferior a cuatro (4) metros.

2. Las  edificaciones  deberán  respetar  las  alineaciones  interiores,  líneas  de 
edificación  o  fondos  edificables  marcados  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa.

  Artículo 10.12.5 Alineaciones y retranqueos

La  edificación  obligatoriamente  irá  alineada  a  vial  cumpliendo  las  condiciones 
establecidas en el  Articulo 6.3.12  y 10.4.5 de estas Normas. 

No se permiten retranqueos, salvo en el supuesto autorizado en el 10.4.5.

     Artículo 10.12.6 Ocupación 

1. La ocupación de la parcela por la edificación será el cien por cien (100%) de 
los  quince  (15)  primeros  metros  desde  las  alineaciones  exteriores  y  el 
cincuenta por ciento (50%) del resto. 

2. En todo caso podrá ocuparse el cien (100%) por cien de la planta baja.

3. La  superficie  ocupable  calculada  según  las  reglas  anteriores  podrá 
disponerse libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre 
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la posición de la edificación en la parcela.

4. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

   Artículo 10.1.7 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan.

     Artículo 10.12.8 Áticos.

1. Podrá edificarse una planta ático sobre el número máximo de plantas asignado a 
la parcela en los Planos de Ordenación Completa, sólo cuando esta sea de dos 
plantas.

2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M) de las 
alineaciones exteriores. 

3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional de edificación, 
depósitos o cualquier tipo de construcciones.

4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos los efectos. 

    Artículo 10.12.9 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

a. Para los patios de luces:
• Vivienda unifamiliar:  Será  de H/4  y  como mínimo de 2 

metros 
• Resto de usos :Será de H/3 y como mínimo de 3 metros

                   b.    Para los patios vivideros:
• Todos los usos: Será de H y como mínimo de 9 metros.

2. La altura H para el cálculo de la dimensión de los patios será la que se obtenga 
según lo reflejado en las ordenanzas de edificación.

    Artículo 10.12.10 Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

    Artículo 10.12.11 Condiciones Particulares de uso.

1. El Uso determinado será el residencial.

2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Ordenación Completa se 

permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo:
• Hotelero
• Equipamientos.
• Talleres  y almacenes artesanales.
• Oficinas.

        
    b)   En las plantas bajas:

• Hotelero.
• Las siguientes actividades englobadas dentro del Título 

5 de estas Normas:
• Panaderías y obradores de confitería
• Lavanderías.
• Talleres de reparaciones eléctricas.
• Talleres de ebanistería, piedra ornamental, pequeño almacenaje y 

venta.
• Asadores de pollos. Freidurías 
• Talleres y almacenes artesanales.
• Talleres domésticos.

• Recreativo. En sus categorías:
• Espectáculos públicos:

Cafés teatro.
• Actividades Recreativas:

Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

c)En las plantas altas el uso permitido será de:
Hotelero.

• Talleres y almacenes arteanales.
• Equipamientos a excepción del religioso.
• Oficinas.

CAPITULO 10.13 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA CENTRO SAN CRISTOBAL

     Artículo 10.13.1 Ámbito  

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con las letras CSC.
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     Artículo 10.13.2 Parcelación

Serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas en el momento de la aprobación 
definitiva  del  Plan  General,  con  las  condiciones  particulares  establecidas  en  estas 
Normas.

     Artículo 10.13.3 Agregación y segregación de parcelas.

1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la 
entrada en vigor del Plan General, según han quedado definidas en e 10.4.3 de 
las presentes Normas.

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante y 
previo  informe  de  cultura,  podrán  autorizarse  las  siguientes  agregaciones  y 
segregaciones de parcela:

a. La agregación de un número indeterminado de parcelas, siempre que la 
superficie del conjunto no supere los doscientos (200) metros cuadrados 
y la suma de las fachadas a una misma calle sea inferior a doce (12) 
metros.

b. La segregación de parcelas queda prohibida, excepto en los supuestos 
autorizados por el 10.4.3

     Artículo 10.13.4 Posición de la edificación en la parcela.

1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los 
planos en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá 
ser inferioar a cuatro (4) metros.

2. Las  edificaciones  deberán  respetar  las  alineaciones  interiores,  líneas  de 
edificación  o  fondos  edificables  marcados  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa.

    Artículo 10.13.5 Alineaciones y retranqueos

La  edificación  obligatoriamente  irá  alineada  a  vial  cumpliendo  las  condiciones 
establecidas  en  el   Articulo  6.3.12  y  10.4.4  de  estas  Normas.  No  se  permiten 
retranqueos, salvo en el supuesto autorizado en el 10.4.5.

      Artículo 10.13.6 Ocupación 

1. La ocupación de la parcela por la edificación será el cien por cien (100%) de los 
quince (15) primeros metros desde las alineaciones exteriores y el cincuenta por 
ciento (50%) del resto.

2. En todo caso podrá ocuparse el cien (100%) por cien de la planta baja.

3. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse 
libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre la posición de 

la edificación en la parcela.

4. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

     Artículo 10.13.7 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan.

    Artículo 10.13.8 Áticos.

Se prohíbe la edificación de plantas ático.

   Artículo 10.13.9 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

a) Para los patios de luces:
• Vivienda unifamiliar: Será de H/4 y como mínimo de 2 

metros 
• Resto  de  usos  :Será  de  H/3  y  como  mínimo  de  3 

metros
            b)    Para los patios vivideros:

• Todos  los  usos:  Será  de  H/3  y  como  mínimo  de  9 
metros.

2. La altura  H para  el  cálculo  de la  dimensión de los  patios  será  la  que  se 
obtenga según lo reflejado en las ordenanzas de edificación.

    Artículo 10.13.10   Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

     Artículo 10.13.11 Condiciones Particulares de uso.

1. El Uso determinado será el residencial

2. Además  de  los  expresamente  grafiados  en  el  Plano  de  Ordenación  se 
permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo:
• Equipamientos.
• Talleres y almacenes artesanales.
• Oficinas.

           b)    En las plantas bajas:
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• Las siguientes actividades englobadas dentro del Título 5 
de estas Normas:

• Panaderías y obradores de confitería
• Lavanderías.
• Talleres de reparaciones eléctricas.
• Talleres de ebanistería,  piedra ornamental,  pequeño almacenaje y 

venta.
• Asadores de pollos. Freidurías 
• Talleres y almacenes artesanales.
• Talleres domésticos.

• Recreativo. En sus categorías:
• Espectáculos públicos:

Cafés teatro.
• Actividades Recreativas:

Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.

• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso

• Oficinas.
1. En las plantas altas el uso permitido será de:

• Equipamientos a excepción del religioso.
• Talleres y almacenes artesanales.
• Oficinas.

CAPITULO 14 CONDICIONES PARTICULARES DE LA 
ZONA CENTRO ABIERTA (CA) 

     Articulo 10.14.1 Ámbito  

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas en el plano de Ordenación Completa con las letras CA.

     Artículo 10.14.2 Parcelación

Serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas en el momento de la aprobación 
definitiva  del  Plan  General,  con  las  condiciones  particulares  establecidas  en  estas 
Normas.

     Artículo 10.14.3 Agregaciones y segregaciones de parcelas

1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la 
entrada en vigor del Plan General, según han quedado definidas en el 10.4.3 de 
las presentes Normas.

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, 
podrán autorizarse las siguientes agregaciones y segregaciones de parcela:

a. La agregación de un número ilimitado de parcelas.

b. La  segregación  de  parcelas  queda  prohibida,  excepto  en  los 
supuestos autorizados por el 10.4.3

     Artículo 10.14.4 Alineaciones y retranqueos

1. Las  edificaciones  deberán  separarse  de  todos  los  linderos  una  distancia 
mínima de la mitad de su altura (H/2), si  bien en relación con los linderos 
frontales esta distancia se medirá desde el eje de las calles.

2. Las  edificaciones  se  separarán  de  las  más  próximas  una  distancia 
equivalente a dos tercios de su altura (2H/3). Si sus alturas fueran diferentes, 
esta distancia será equivalente a un tercio de la suma de ambas ([H1+H2]/3).

3. En los  Planos de  Ordenación Completa  en los  que vengan marcadas las 
alineaciones  interiores,  líneas  de  edificación  o  fondos  edificables,  las 
edificaciones se ajustarán a las mismas.

     Artículo 10.14.5 Ocupación

1. La  ocupación  sobre  rasante  de  la  parcela  por  la  edificación  será  como 
máximo sesenta por ciento (60%).

2. La superficie  ocupable  podrá disponerse libremente,  en coherencia  con lo 
establecido en el artículo anterior.

3. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

    Artículo 10.14.6 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan.

Artículo 10.14.7  Áticos.
Se prohíbe la edificación de plantas ático.

Artículo 10.14.8 Patios
1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 

patio y usos:

a) Para los patios de luces:
• Vivienda unifamiliar: Será de H/4 y como mínimo de 2 

metros 
• Resto  de  usos:  Será  de  H/3  y  como  mínimo  de  3 

metros
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           b)   Para los patios vivideros:
• Todos los usos: Será de H y como mínimo de 9 metros.
•

2. La altura H para el cálculo de la dimensión de los patios será la que se obtenga 
según lo reflejado en las ordenanzas de edificación.

Artículo 10.14.9 Construcciones auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares

    Artículo 10.14.10 Condiciones particulares de uso

1. El uso determinado será el residencial.

2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Ordenación se permiten 
los siguientes uso pormenorizados:

a) En edificio exclusivo:
• Hotelero
• Recreativo. En sus categorías:

• Espectáculos públicos:
Cines 
Teatros
Cafés teatro.

• Actividades Recreativas:
Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.
Pubs y bares con música.
Salas de fiesta.
Discotecas.
Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Talleres y almacenes artesanales.
• Mediano Comercio.

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos.

              b)    En las plantas bajas:
• Hotelero.
• Las siguientes actividades englobadas dentro del  Título 5 

de estas Normas:
• Panaderías y obradores de confitería
• Lavanderías.
• Talleres de reparaciones eléctricas.
• Talleres de ebanistería,  piedra ornamental,  pequeño almacenaje y 

venta.

• Asadores de pollos. Freidurías 
• Talleres y almacenes artesanales.
• Talleres domésticos.

• Recreativo. En sus categorías:
• Espectáculos públicos:

Cafés teatro.
• Actividades Recreativas:

Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.
Pubs y bares con música.
Salas de fiesta.
Discotecas.
Discotecas de juventud.

                           •     Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

           c)   En las plantas altas el uso permitido será de:
• Hotelero.
• Oficinas.
• Equipamientos a excepción del religioso

CAPTIULTO 10.15 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA CENTRO  MANZANA (CM)

     Artículo 10.15.1 Ámbito y Subzonas

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas  en  el  plano  de  Ordenación  Completa  con  las  letras  CM,  con  las 
subzonas siguientes:

a) Subzona Centro Manzana, intensidad a (Cma).

b) Subzona Centro Manzana, intensidad b (Cmb).

c) Subzona Centro Manzana, intensidad c (CMc).

    Artículo 10.15.2 Parcelación

Serán  edificables  todas  aquellas  parcelas  consolidadas  en  el  momento  de  la 
aprobación definitiva del Plan General, con las condiciones particulares establecidas 
en estas Normas.
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     Artículo 10.15.3 Agregaciones y segregaciones de parcelas

1. Podrán agregarse parcelas cumpliendo todos los máximos siguientes:

a. En la subzona CMa: doce (12) metros de fachada y 3 parcelas.

b. En la subzona CMb: veinte (20) metros de fachada

c. En la subzona CMc: veinticinco (25) metros de fachada

2. Podrán segregarse parcelas cumpliendo todos los mínimos siguientes:

a. En la subzona CMa: seis (6) metros de fachada y ochenta (80) metros 
cuadrados.

b. En la  subzona CMb:  diez  (10)  metros  de fachada y  doscientos  (200) 
metros cuadrados

c. En la subzona CMc: veinticionco (25) metros de fachada y cuatrocientos 
(400) metros cuadrados.

    Artículo 10.15.4 Alineaciones y retranqueos

La  edificación  obligatoriamente  irá  alineada  a  vial  cumpliendo  las  condiciones 
establecidas  en  el  Articulo  6.3.12  y  10.4.4   de  estas  Normas.  No  se  permiten 
retranqueos, salvo en el supuesto autorizado en el 10.4.5.

     Artículo 10.15.5 Ocupación 

1. La ocupación sobre rasante de la parcela por la edificación, será como máximo 
la siguiente:

a. Para parcelas cuya superficie no exceda de cien (100) metros cuadrados, 
el cien por cien (100%).

b. Para parcelas cuya superficie exceda de cien (100) metros cuadrados,  el 
cien  por  cien  (100%)  de  los  doce  (12)  primeros  metros  desde  las 
alineaciones exteriores y el sesenta por ciento (60%) del resto. En todo 
caso podrá ocuparse el cien (100%) por cien de la planta baja.

2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse 
libremente, en coherencia con lo establecido sobre la posición de la edificación 
en la parcela.

3. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

     Artículo 10.15.6 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan.

     Artículo 10.15.7 Áticos.

1. Podrá  edificarse  una  planta  ático  sobre  el  número  máximo  de  plantas 
asignado a la parcela en los Planos de Ordenación Completa, sólo cuando 
esta sea de dos plantas.

2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres metros (3 M) de las 
alineaciones exteriores. 

3. Sobre  la  planta  ático  no  podrá  edificarse  ningún  cuerpo  adicional  de 
edificación, depósitos o cualquier tipo de construcciones.

4. La superficie de la planta ático computará edificabilidad a todos los efectos. 

      Artículo 10.15.8 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

a) Para los patios de luces:
• Vivienda unifamiliar: Será de H/4 y como mínimo de 2 

metros 
• Resto  de  usos:  Será  de  H/3  y  como  mínimo  de  3 

metros

            b)   Para los patios vivideros:
• Todos los usos: Será de H y como mínimo de 9 metros.

2. La altura  H para  el  cálculo  de la  dimensión de los  patios  será  la  que  se 
obtenga según lo reflejado en las ordenanzas de edificación

     Artículo 10.15.9 Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.15.10 Condiciones particulares de uso

1. Para parcelas con longitud de fachada inferior a seis (6) metros:

a. El  uso determinado será el  residencial  en su categoría de vivienda 
unifamiliar.
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b. Además  de  los  expresamente  grafiados  en  el  Plano  de  Ordenación 
Completa se permiten los siguientes usos pormenorizados:

• En edificio exclusivo:
• Comercio. En sus categoría de Local comercial.
• Equipamientos.

• En las plantas bajas:
• La  siguientes  actividad  englobada  dentro  del  Título  5  de  estas 

Normas:
Talleres y almacenes artesanales.

• Recreativo. En sus categorías:
Actividades Recreativas:

Cafeterías 
Bares.

• Comercio. en su categoría de local comercial.
• Equipamientos a excepción del religioso.

• En las plantas altas el uso permitido será de:
• Comercio. En sus categoría de Local comercial 
• Equipamientos a excepción del religioso.

2. Para parcelas con longitud de fachada superior a seis (6) metros:

a. El uso determinado será el residencial.

b. Además  de  los  expresamente  grafiados  en  el  Plano  de  Ordenación 
Completa se permiten los siguientes usos pormenorizados:

• En edificio exclusivo:
• Hotelero
• Equipamientos.

• En las plantas bajas:
• Hotelero.
• Las siguientes actividades englobadas dentro del  Título 5 de estas 

Normas:
Panaderías y obradores de confitería
Lavanderías.
Talleres de reparaciones eléctricas.
Talleres de ebanistería, piedra ornamental, pequeño almacenaje y 
venta.
Asadores de pollos. Freidurías 
Talleres y almacenes artesanales.
Talleres domésticos.

• Recreativo. En sus categorías:
Espectáculos públicos:

Cafés teatro.
Actividades Recreativas:

Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.
Pubs y bares con música.

Salas de fiesta.
Discotecas.
Discotecas de juventud.

• Comercio. En sus categorías:
Local comercial.
Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

• En las plantas altas el uso permitido será de:
• Hotelero.
• Oficinas.
• Equipamientos a excepción del religioso.

CAPITULO 10.16 CONDICIONES PARTICULARES  DE LA  
ZONA CENTRO CHANCA (CCH)

     Articulo 10.16.1 Ámbito y Subzonas

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas en el plano de Ordenación Completa con las letras CCH.

    Artículo 10.16.2 Parcelación

Serán  edificables  todas  aquellas  parcelas  consolidadas  en  el  momento  de  la 
aprobación definitiva del Plan General, con las condiciones particulares establecidas 
en estas Normas.

    Artículo 10.16.3 Agregaciones y segregaciones de parcelas

1. Se podrán realizar agregación de parcelas de manera libre.

2. No se podrán segregar parcelas actualmente existentes. Si se realiza tal acto, 
el mismo estará motivado por un mejor resultado en la ordenación y siempre 
mediante Estudio de Detalle.

    Artículo 10.16.4 Alineaciones y retranqueos

1. La edificación obligatoriamente irá alineada a vial cumpliendo las condiciones 
establecidas en el Articulo 6.3.12 y 10.4.4 de estas Normas. 

2. No se permiten retranqueos, salvo en el supuesto autorizado en el 10.4.5 y 
cuando  los  Planos  de  Ordenación  Completa  reflejen  líneas  de  edificación 
donde  tendrá  que  ir  obligatoriamente  la  edificación.  Mediante  Estudio  de 
Detalle que afecte a manzanas completas se podrán modificar estas líneas.
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Artículo 10.16.5 Ocupación 

1. La ocupación sobre rasante de la parcela por la edificación será del 100%

2. Para parcelas marcadas con líneas de edificación, la ocupación se realizará al 
interior de ellas y sobre rasante sera del 100 % de la superficie hacia el interior 
de las mismas.

3. Bajo rasante se podrá ocupar el 100 % de la parcela.

    Artículo 10.16.6 Edificabilidad máxima.

La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación sobre rasante y altura de la edificación fijada por el presente Plan.

     Artículo 10.16.7 Áticos.
1. Se prohíbe la edificación de plantas ático.

     Artículo 10.16.8 Patios

1. Se autorizarán las siguientes dimensiones mínimas para los distintos tipos de 
patio y usos:

a) Para los patios de luces:

• Patios de una planta el lado mínimo será de 2 metros y 6 
m2 de superficie mínima. 

• Patios de dos plantas el lado mínimo será de 3 metros y 9 
m2 de superficie mínima.

• Patios de tres plantas el lado mínimo será de 3 metros y 
12 m2 de superficie mínima.

• Patios de cuatro plantas el lado mínimo será de 4 metros 
y 16 m2 de superficie mínima.

                  b)     Para los patios vivideros:

• El lado será de H y como mínimo de 9 metros.

2. La altura H para el cálculo de la dimensión de los patios será la que se obtenga 
según lo reflejado en las ordenanzas de edificación

    Artículo 10.16.9 Construcciones Auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares.

     Artículo 10.16.10 Condiciones complementarias

1. Se  buscará  siempre  que  la  imagen  exterior  de  la  edificación  no  sea 
discordante con la imagen arquitectónica y urbana del entorno del Barrio de la 
Chanca.

2. La edificación tendrá que cumplir:

a. Al  objeto  de no crear  piezas de edificación demasiado continuas y 
homogéneas para conseguir una volumetría arquitectónica de escala 
similar a la tradicional existente, el ámbito del proyecto de edificación 
estará  constituido  por  una  o  varias  unidades  de  edificación 
fraccionadas de tal  forma que cada pieza lineal  continua no podrá 
tener  una  longitud  de  fachada  superior  a  50  metros,  pudiéndose 
superar en un 10% un alguna zona del conjunto edificatorio en el caso 
de que esté integrado por varias piezas.

b. Se prohibe la construcción de muros de contención que tengan un 
impacto negativo en el paisaje.

c. Siempre  que  sea  posible,  cada  vivienda  de  planta  baja  tendrá  un 
acceso independiente desde el exterior.

d. Por facilidad de mantenimiento y conservación, se evitará siempre que 
sea  posible,  la  creación  de  zonas  comunes  privadas  que  sea 
necesario  utilizar  por  los  usuarios  de  un  número  considerable  de 
viviendas.

e. Se establece un frente mínimo para vivienda unifamiliar de 3.5 m. 

     Artículo 10.16.11 Condiciones particulares de uso

1. El uso determinado será el residencial.

2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Ordenación Completa 
se permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo:
• Hotelero
• Recreativo. En sus categorías:

• Espectáculos públicos:
Cines 
Teatros
Cafés teatro.

• Actividades Recreativas:
Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.

• Comercio. En sus categorías:
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• Local comercial.
• Mediano Comercio.

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos.
• Talleres y almacenes artesanales.

            b)    En las plantas bajas:
• Hotelero.
• Las siguientes actividades englobadas dentro del Título 5 

de estas Normas:
• Panaderías y obradores de confitería
• Lavanderías.
• Talleres de reparaciones eléctricas.
• Talleres de ebanistería,  piedra ornamental,  pequeño almacenaje y 

venta.
• Asadores de pollos. Freidurías 
• Talleres y almacenes artesanales.
• Talleres domésticos.

• Recreativo. En sus categorías:
• Espectáculos públicos:

Cafés teatro.
• Actividades Recreativas:

Gimnasio.
Salas de exposiciones.
Restaurantes.
Cafeterías 
Bares.
Pubs y bares con música.

• Comercio. En sus categorías:
• Local comercial.
• Mediano Comercio

• Oficinas.
• Aparcamientos.
• Equipamientos a excepción del religioso.

           c)     En las plantas altas el uso permitido será de:
• Hotelero.
• Oficinas.
• Talleres y almacenes artesanales.
• Equipamientos a excepción del religioso.

CAPITULO 10.17  CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA DE CONJUNTO UNITARIO 
(CU)

Artículo 10.17.1 Ámbito y objetivo

Se aplica la ordenación de la edificación en Conjunto Unitario a los ámbitos señalados 
en el plano de Ordenación Completa del Plan General con las letras CU. Comprende 
conjuntos edificados, de características propias, singulares y específicas respecto del 

resto de las construcciones, que conforman una o varias manzanas completas y con 
personalidad propia, según un proyecto unitario. La singularidad  del  conjunto hace 
que su regulación tenga que realizarse de forma unitaria, más allá del hecho concreto 
de un solo edificio individual.

      Artículo 10.17.2 Condiciones de la ordenación

1. No  se  admiten  proyectos  aislados  de  obras  de  ampliación  de  volúmenes 
edificatorios que impliquen un aumento de la edificabilidad existente.

2. La sustitución de la edificación existente deberá realizarse mediante Estudio 
de Detalle que ordene toda la manzana.

3. En aquellos conjuntos unitarios compuestos por varias edificaciones aisladas 
dispuestas en una manzana, con espacios libres entre ellas, se podrá sustituir 
cada edificación mediante la redacción de un proyecto de obras que cumplirá 
las condiciones que se establecen en los artículos siguientes.

4. Sobre las viviendas o locales que conforman el conjunto sólo se podrá actuar 
de forma individual con obras de rehabilitación o consolidación estructural

5. En los locales en planta baja se permitirá la realización de obras de reforma 
para  la  adaptación  del  mismo  a  cualquiera  de  los  usos  no  residenciales 
autorizados en el 10.17.9

     Artículo 10.17.3 Alineaciones

Se deberán respetar las líneas de edificación marcadas por el planeamiento en los 
Planos de Ordenación Completa.

      Artículo 10.17.4 Ocupación

1. La ocupación máxima de la manzana será la existente, debiendo justificarse 
en el Estudio de Detalle que la nueva edificación no sobrepasa la ocupación 
máxima permitida.

2. En el caso de sustitución de un edificio dentro del conjunto unitario mediante 
proyecto de edificación, la nueva edificación no podrá aumentar la ocupación 
del edificio existente.

3. Cuando se actúe por manzanas completas, la ocupación bajo rasante podrá 
llegar al 70% de la superficie de la manzana o a la máxima permitida para la 
planta baja en el supuesto de que ésta fuese mayor.

4. En el  caso de sustitución de un edificio,  podrá ocuparse bajo rasante una 
superficie igual  a la ocupada por la planta baja.
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     Artículo 10.17.5 Edificabilidad neta

1. En el caso de sustitución de un edificio dentro del conjunto unitario mediante 
proyecto de edificación, la nueva edificación no podrá aumentar la edificabilidad 
del edificio existente.

2. En el caso de una actuación de sustitución en una manzana completa,  mediante 
Estudio  de  Detalle,  se  podrá  aumentar  en  un  diez  por  ciento  (10%)  la 
edificabilidad existente.

     Artículo 10.17.6 Altura de las edificaciones

1. En  el  caso  de  sustitución  de  un  edificio  dentro  del  conjunto  unitario 
mediante proyecto de edificación, la nueva edificación no podrá superar la altura 
del edificio existente.

2. En el caso de una actuación de sustitución en una manzana completa, mediante 
Estudio de Detalle, se podrá aumentar la altura existente en dos plantas, salvo 
en los núcleos de La Cañada y El Alquián donde ésta deberá mantenerse.

3. La  cota  de  referencia  para  medir  la  altura  máxima  permitida  se  establecerá 
según lo dispuesto en el Articulo 6.3.27  en función de si la edificación existente 
es alineada a vial o aislada.

     Artículo 10.17.7 Áticos

1. Solo se admitirán plantas de ático en el supuesto de que ya existieran. 

2. En estos casos, la superficie construida de plantas ático será igual a la existente, 
debiendo justificarse en el proyecto o Estudio de Detalle que dicha superficie no 
aumenta.

     Artículo 10.17.8 Construcciones auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares en las intervenciones que se realicen

     Artículo 10.17.9 Condiciones de uso

1. El uso determinado es residencial.

2. En las plantas bajas de las edificaciones existentes se podrán habilitar locales 
comerciales, en donde podrán desarrollarse los siguientes usos:

• Comercio minorista con una superficie máxima de venta 
de 50 m2.

• Bares y cafetería
• Oficinas

3. Serán  compatibles  también  los  usos  no  residenciales  preexistentes  en  el 
mismo conjunto edificatorio.

4. La sustitución de la edificación mediante Estudio de Detalle que abarque una 
manzana  completa   podrá  implantar  nuevos  usos  compatibles  con  el  uso 
residencial tales como:

a) En edificio exclusivo: 
• Turístico
• Dotacional
• Terciario

           b)    En la planta baja de los edificios residenciales:
• Terciario compatible con los usos residenciales.
• Talleres y almacenes artesanales
• Lavado de vehículos a motor
• Panaderías y obradores de confitería
• Lavanderías
• Talleres de reparaciones eléctricas
• Farmacias.
• Asadores de pollos. Freidurías.
• Talleres domésticos
• Dotacional, excepto uso servicios funerarios.
• Comercio minorista en Local Comercial.
• Turístico.

           c)    En las plantas altas de los edificios residenciales:
• Terciario. Los usos terciarios permitidos en este caso 

serán:
• Oficinas y despachos profesionales
• Salas de conferencias
• Salas de exposiciones
• Comercio  minorista  en  local  comercial  compatible  con  el  uso 

residencial vinculado a la planta baja y con acceso independiente 
• Dotacional.  Los usos dotacionales permitidos en este 

caso serán:
• Sociocultural
• Administrativo público
• Corporativo
• Alojamiento o residencia de grupos sociales.
• Turístico

5. La implantación y compatibilidad de estos usos se regula en el Título 5 de 
estas Normas.
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CAPTITULO   10.18 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA DE EDIFICACIÓN EN 
MANZANA (M)

    Artículo 10.18.1 Ámbito y Subzonas 

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  en  la  zona  integrada  por  las  áreas 
identificadas  en  el  Plano  de  Ordenación  Completa  con  la  letra  M.  Comprende  las 
subzonas Ma, Mb y Mc.

    Artículo 10.18.2 Condiciones de Parcelación 

1. Las dimensiones mínimas para cada parcela serán:
      a) Para la subzona Ma: 

· Longitud de fachada: seis (6) metros. 

· Diámetro inscrito: seis (6) metros.

· Superficie: ochenta metros cuadrados (80,00m2)

    b)  Para la subzona Mb:

· Longitud de fachada: diez (10) metros. 

· Diámetro inscrito: diez (10) metros.

· Superficie: doscientos metros cuadrados (200,00m2).

    c)   Para la subzona Mc: 

· Longitud de fachada: quince (15) metros. 

· Diámetro inscrito: quince (15) metros.

· Superficie: cuatrocientos metros cuadrados (400,00m2).

2. En cualquier caso serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas 
en el momento de la aprobación definitiva del Plan General, según se 
indica  en  el  artículo  6.2.3  de  estas  Normas,  correspondiente  a 
“Condiciones de las parcelas”.

3. Podrán segregarse parcelas siempre que las dimensiones y superficie de 
las parcelas resultantes sean superiores a los mínimos establecidos 

Artículo 10.18.3 Alineaciones 

1. La edificación irá alineada a vial, cumpliendo las condiciones establecidas en el 
Artículo 6.3.12 de estas Normas, correspondiente a “Alineación y Posición de 
la edificación”.

2. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los 
planos en toda su longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá 
ser inferior a cuatro (4) metros.

3. Las  edificaciones  se  adosarán  a  los  linderos  laterales  de  las  parcelas, 
preferentemente en toda su longitud y como mínimo en los cuatro (4) primeros 
metros desde la línea de edificación.

4. Las  edificaciones  deberán  respetar  las  líneas  de  edificación  o  fondos 
edificables marcados en los Planos de Ordenación Completa

5. La  sustitución  de  la  edificación  por  manzanas  completas  eximirá  del 
cumplimiento del apartado anterior.  

     Artículo 10.18.4 Retranqueos y soportales 
1. No obstante la obligación de alinearse a vial,  por  motivos de composición 

estética de la fachada, y sin que ello de lugar en ningún caso a aumento de 
altura en la edificación, se permitirán los retranqueos en los siguientes casos:

a)  En la planta baja del edificio, siempre que el retranqueo se produzca 
al tratar el bajo como soportal, quedando los pilares en la alineación del 
vial  y  el  paramento  retranqueado situado a  una distancia de aquella 
igual o superior a tres (3) metros, constituyendo fachadas de manzanas 
completas  o,  en su defecto,  debiendo tener  una longitud  mínima de 
veinticinco (25) metros.  El  paramento retranqueado deberá constituir 
una alineación paralela y continua en todo el tramo. Con la salvedad 
excepcional  contemplada  en  el  artículo  6.8.12.1.d,  la  rasante  del 
espacio  porticado  será  continuación  de  la  acera,  sin  obstáculos  de 
ningún tipo (rampas, escaleras de acceso a portales) ni elementos de 
instalaciones o estructura que no puedan estar en un espacio público 
como la acera. 

b)  A lo largo de las fachadas en todas las plantas altas siempre que en 
sus extremos quede garantizada la ocultación de las medianeras con un 
cuerpo edificado de al menos tres (3) metros de anchura. En todo caso 
este retranqueo no será superior a cinco (5) metros.

c)  Las dos plantas últimas, contenidas dentro de la altura reguladora 
máxima, podrán retranquearse libremente. Se permite la formación de 
pérgolas, barandas, belvederes o similares, siempre que la medianería 
vista tenga tratamiento de fachada.

2. Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  epígrafe  anterior  será  obligatorio  el 
retranqueo cuando en los Planos de Ordenación Completa se fije la línea de 
edificación.
Artículo 10.18.5 Ocupación 

1. La ocupación de la edificación sobre rasante será como máximo la resultante 
de  aplicar  a  la  parcela  las  condiciones  anteriormente  indicadas  de 
alineaciones, retranqueos y soportales, no pudiendo exceder  los porcentajes 
indicados a continuación:

a) Para  parcelas  cuya  superficie  no  exceda  de  cien  (100)  metros 
cuadrados, el cien por cien (100%).

b) En el resto de parcelas, la planta baja podrá ocupar el cien por cien 
(100%)  de  la  parcela.  En  la  planta  primera  y  siguientes  de  la 
edificación se podrá ocupar el cien por cien (100%) de los quince (15) 
primeros metros desde la línea de edificación de parcela y el cincuenta 
por ciento (50%) del resto
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2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse 
libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre la posición de 
la edificación en la parcela.

3. Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela. En el 
supuesto de que por algún condicionante normativo o por fijación de líneas de 
edificación  en  los  Planos  de  ordenación  completa,  ésta  se  hubiera  de 
retranquear  del  linde  o  lindes  frontales,  dicha  zona  retranqueada  puede  ser 
ocupada por edificación bajo rasante siempre y cuando en dicha parte la cota de 
la cara superior del forjado de techo del sótano no supere la cota de rasante de 
acceso a la parcela, medida en el punto medio de la fachada.

Artículo 10.18.6 Edificabilidad máxima 
La  superficie  máxima  edificable  será  el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de 
ocupación máxima posible sobre rasante, calculada según los artículos anteriores, y la 
altura máxima fijada para la parcela en los planos de Ordenación Completa.

      Artículo 10.18.7 Altura de las edificaciones

1. El número máximo de plantas de las edificaciones viene señalado en el plano de 
Ordenación Completa. 

2. Únicamente se permitirá la edificación de una planta de ático sobre la altura 
máxima permitida  en aquellas  parcelas  en las  que se  establezca  una  altura 
máxima de dos plantas excepto en los núcleos urbanos incluidos en el parque 
natural  de  Cabo  de  Gata  (Cabo  de  Gata,  Almadraba  de  Monteleva,  La 
Fabriquilla y Pujaire), donde quedan prohibidos los áticos.

3.  En función del número máximo de plantas, las alturas máximas serán:

Número máximo de plantas  Altura máxima en metros

 1  5,75 m

 2  9,05 m

 3            12,35 m

 4            15,65 m

 5            18,95 m

 6 22,25 m

 7 25,55 m

 8                                                              28,85 m

 9            32,15 m

            10                                                            35,45 m

En los núcleos de La Cañada, El Alquián, Costacabana, Venta Gaspar, Loma 
Cabrera,  Los Cortijillos y San Vicente la altura máxima no podrá superar  los 
10,50 mts.

4. En  relación  con  las  alturas  indicadas  en  el  apartado  anterior,  según  lo 
expuesto en los artículos 6.3.24 y 6.3.33  de estas Normas,  correspondientes 
respectivamente a “Altura máxima , nº máximo de plantas,  altura mínima” 
y “Planta de piso”, en los términos y condiciones indicadas en los referidos 
artículos, sólo en las plantas de piso que se destinen en su totalidad a un uso 
distinto al residencial se podrá incrementar hasta 4,00 metros su altura de 
piso,  medida  entre  las  caras  superiores  de  los  forjados  de  dos  plantas 
consecutivas; en tal supuesto se podrá aumentar la altura del edificio sólo con 
el  incremento  correspondiente  al  efectuado en las  plantas en las que se 
hubiera aplicado esta excepción.  (dado que se establece un máximo de 3,30 
metros para altura de piso, pudiendo, en los casos citados, incrementar la 
misma desde 3,30 metros  hasta  4,00 metros,  el  incremento  posible  de la 
altura real del edificio será la suma de los incrementos habidos en las plantas  
en que se hubiera aplicado esta excepción).

5. La cota de referencia para medir la altura máxima permitida se establecerá 
según lo dispuesto en el Artículo  6.3.27.3.3.1, correspondiente a  “Cota de 
referencia y criterios para el establecimiento de la misma  y medición de 
alturas”,  para edificios con alineación obligatoria a vial.

Artículo 10.18.8 Construcciones auxiliares 

Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.18.9 Condiciones Particulares de Estética. 

El  vuelo  de  los  cuerpos  volados  y  elementos  salientes  se  ajustará  a  lo 
establecido en las Normas Generales de Edificación.

Artículo 10.18.10 Condiciones particulares de uso 

1. El uso característico es el residencial. 

2. Además  de  los  expresamente  grafiados  en  los  Planos  de  Ordenación 
Completa se permiten los siguientes usos: 

A. Parcelas de uso residencial

a) En edificio exclusivo: 

· Turístico

· Dotacional

· Los usos industriales definidos en el  Título 5 como actividades 
compatibles con suelo de uso característico residencial. 
· Terciario

· Farmacias
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b) En las plantas bajas de edificios de uso residencial:

· Terciario compatible con los usos residenciales. 

· Talleres y almacenes artesanales

· Talleres de reparación de vehículos a motor y maquinaria de peso 
máximo autorizado inferior a 3500 kg

·  Lavado de vehículos a motor

· Panaderías y obradores de confitería

· Lavanderías

· Talleres de reparaciones eléctricas

· Farmacias

· Talleres de ebanistería, piedra ornamental,  pequeño almacenaje y 
venta

· Asadores de pollos. Freidurías.

· Talleres domésticos

· Dotacional, excepto uso religioso y servicios funerarios

· Comercio  minorista,  excepto  los  que  se  califiquen  como  grandes 
superficies  minoristas,  según la  definición y requisitos  que para los 
mismos  se  establecen  en  la  legislación  comercial  vigente  en  cada 
momento. 

· Turístico. 

c) En las plantas altas de los edificios de uso residencial:

· Terciario. Los usos terciarios permitidos en este caso serán:

– Oficinas

– Despachos profesionales

– Salas de conferencias

– Videotecas

– Hemerotecas

– Salas de exposiciones

· Dotacional. Los usos dotacionales permitidos en este caso serán:

– Sociocultural

– Administrativo público

– Corporativo

•Alojamiento  o  residencia  de  grupos  sociales  a  un  uso  de 
equipamiento.

· Comercio  minorista,  excepto  los  que  se  califiquen  como grandes 
superficies minoristas,  según la definición y requisitos que para los 
mismos  se  establecen  en  la  legislación  comercial  vigente  en  cada 
momento. Para poder admitirlo deberá cumplir todas las condiciones 
siguientes:

–1.- Sólo se podrá situar en la planta primera.

–2.- Deberá formar parte del mismo comercio situado en la 
planta baja o parte de ésta.

–3.-  La  parte  situada en la  planta  baja  ha de  tener  una 
superficie construida de al menos el cincuenta por ciento 
(50%) del total de la del comercio en cuestión.

· Turístico

· Talleres domésticos

B. En parcelas de uso turístico:

a) En las plantas bajas:

· Comercio minorista en local comercial

· Cafeterías

· Bares

· Restaurantes

· Pubs y bares con música

· Farmacias

· Salas de fiesta

· Discotecas

· Discotecas de juventud

· Gimnasios

· Salas de exposiciones

· Peluquerías y salones de belleza

· Casinos de juego

· Salas de bingo

· Salones de juego

b) En las plantas altas:

· Cafeterías

· Restaurantes

· Bares

· Gimnasios

· Pubs y bares con música

3.La implantación y compatibilidad de estos usos se regula en el TÍTULO 5 
de estas Normas.
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CAPTIUTLO  10.19 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA DE EDIFICACIÓN 
ABIERTA (A)

Artículo 10.19.1 Ámbito y Subzonas 

Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas 
identificadas en el Plano de Ordenación Completa con la letra A.

Artículo 10.19.2 Parcelación

1. La parcela mínima edificable tendrá las siguientes dimensiones: 

a) Superficie mínima de mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2)

b) Podrá inscribirse en su interior un círculo de veinticinco metros (25 m) de 
diámetro mínimo.

c) Tendrá una longitud mínima de fachada a vial o espacio público de veinticinco 
metros (25m).

2. En cualquier caso serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas en 
el momento de la aprobación definitiva del Plan General, según se indica en el 
artículo  6.2.3  de  estas  Normas,  correspondiente  a  “Condiciones  de  las 
parcelas”.

    Artículo 10.19.3 Alineaciones

1. El  Plan  General  o  el  planeamiento  de  desarrollo  podrán  establecer 
alineaciones obligatorias en ordenación abierta, para todos o alguno de 
sus planos de fachada.

2. Las parcelas deberán delimitar los espacios de uso privado mediante un 
cerramiento coincidente con la alineación de parcela, realizado con las 
condiciones  establecidas  en  el  Art.  10.19.12  apartado  4)   de  estas 
Normas.

3. Las rehabilitaciones y/o ampliaciones de edificios existentes en los que 
sea  de  aplicación  esta  ordenanza,  deberán  respetar  las  líneas  de 
edificación establecidas en los Planos de Ordenación Completa para la 
parcela donde se ubica dicho edificio.

     Artículo 10.19.4 Separación a linderos 

1. Respecto del lindero o linderos frontales, cada cuerpo de la edificación, en el 
caso de que la misma se configure con volúmenes o cuerpos de distintas 
alturas  dando  frente  al  lindero  o  linderos  frontales,  deberá  guardar  una 
distancia mínima, medida desde el eje de la calle, igual a la mitad de la altura 
de  cornisa  de  cada  cuerpo  (H/2),  midiendo  la  misma  desde  la  cota  de 
referencia   correspondiente en cada punto.  En el caso de la existencia de 
una zona verde o espacio públicos de acompañamiento de viario interpuestos 
entre la parcela edificable y la correspondiente vía, la separación se medirá al 
eje del conjunto de ambas. En el caso en que la fachada o fachadas se sitúen 
cumpliendo  estrictamente  la  separación  mínima  exigida,  se  exime  del 
cumplimiento de esta condición a los cuerpos volados y vuelos que cumplan, 
como máximo, lo establecido en estas Normas de edificación. 

2. Posición respecto al resto de los linderos: Respecto del resto de los linderos, 
la edificación, incluidos los cuerpos volados y vuelos (excepción hecha de los 
elementos salientes que se ajusten como máximo a lo establecido para los 
mismos  en  estas  Normas  de  edificación), deberá  guardar  una  distancia 
mínima igual a un tercio (H/3) de su altura de cornisa, midiendo la misma 
desde la cota de referencia establecida para la correspondiente fachada hasta 
el punto a considerar de la misma y debiendo respetar un mínimo absoluto de 
tres metros (3 m.).

3. En caso de rehabilitación y/o ampliación de edificios existentes, en aquellas 
parcelas  para  las  que  se  establezcan  líneas  de  edificación,  en  las  zonas 
afectadas por dichas líneas no será necesario el  cumplimiento de los dos 
apartados anteriores, ajustándose la edificación resultante a las mismas.

4. En los casos para los que se proponga la ocultación de medianerías según lo 
recogido en el Art. 6.3.37, correspondiente a “Ocultación de Medianerías”. 
La nueva edificación no podrá generar nunca nuevos paños medianeros en 
ninguna planta.

Artículo 10.19.5   Separación entre edificaciones o volúmenes 
    edificatorios dentro de la misma parcela 

  dentro de la  misma parcela 

1. La  separación  entre  edificaciones  o  entre  volúmenes  edificatorios  o  entre 
edificación y  volumen edificatorio,   incluidos los  cuerpos volados  y  vuelos 
(excepción hecha de los elementos salientes que se ajusten, como máximo, a 
lo establecido para los mismos en estas Normas de edificación),  será como 
mínimo igual  a  dos tercios (2/3)  de su altura (2H/3);  si  sus alturas fueran 
diferentes, la separación será, como mínimo, igual a un tercio de la semisuma 
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de las mismas [(H1 + H2)/3)]. Estas alturas se establecerán según los criterios 
definidos  en  el  Artículo 6.3.10,  correspondiente  a  “Separaciones  entre 
edificios o volúmenes edificatorios dentro de la misma parcela”.

2. La separación entre edificaciones se tendrá que cumplir independientemente de 
las estancias que den a las fachadas objeto de separación.

3. Los  volúmenes  construidos  y/o  edificaciones  exentas  que  compartan  una  o 
varias  plantas  en  común,  deberán  cumplir  el  apartado  anterior 
independientemente del tipo de estancia que tenga luz a sus fachadas y aunque 
estén unidos por elementos compartidos puntuales tales como pasarelas, falsas 
fachadas, elementos estructurales, pérgolas, celosías, instalaciones, etc.

Artículo 10.19.6 Ocupación 

1. La ocupación de la edificación sobre rasante será como máximo la resultante de 
aplicar las condiciones anteriormente indicadas de alineaciones y separación a 
linderos, no pudiendo exceder del sesenta por ciento (60%) de la superficie de la 
parcela.

2. Bajo  rasante  podrán  construirse  sótanos,  debiendo  cubrir  en  los  mismos  al 
menos el ochenta por ciento (80%) de las plazas de garaje que demanden los 
usos implantados en el edificio. La ocupación de dichas plantas podrá superar la 
máxima establecida para las plantas sobre rasante, pero debiendo respetar un 
retranqueo mínimo de 3 metros a todos los linderos, salvo que el retranqueo 
obligatorio  para  la  edificación  sobre  rasante  sea  menor,  en  cuyo  caso  se 
adoptará esa distancia.

3. En el caso de rehabilitación y/o ampliación de edificios existentes, los espacios 
libres  privados  calificados  por  el  planeamiento  no  podrán  ocuparse  con 
edificación  aunque  no  se  alcance  el  porcentaje  de  ocupación  sobre  rasante 
permitido.

Artículo 10.19.7 Aparcamientos en espacios libres de 
parcela. 

El  espacio  libre  de  parcela  podrá  acondicionarse  para  aparcamientos  en 
superficie en un veinte por ciento (20%) de su superficie como máximo para 
cubrir  las plazas de aparcamiento que demanden los usos implantados en el 
edificio.

     Artículo 10.19.8 Edificabilidad máxima.

 Para edificaciones de nueva construcción, la superficie máxima edificable será 
el  resultado  de  aplicar  las  condiciones  de  ocupación  máxima  posible  sobre 
rasante, calculada según los artículos anteriores, y la altura máxima fijada para 
la parcela en los planos de Ordenación Completa.

        Artículo 10.19.9 Altura de las edificaciones 

1. El número máximo de plantas de las edificaciones viene señalado en 
los planos de Ordenación Completa.

2.  En función del número máximo de plantas, las alturas máximas serán:

Número máximo de plantas  Altura máxima en metros

 1  5,75 m

 2  9,05 m

 3             12,35 m

 4             15,65 m

 5             18,95 m

 6 22,25 m

 7 25,55 m

 8                                                                   28,85 m

 9            32,15 m

            10                                                                  35,45 m

En los núcleos de La Cañada, El Alquián, Costacabana, Venta Gaspar, Loma 
Cabrera, Los Cortijillos y San Vicente, cualquier sustitución de edificaciones 
que  tuvieran  ordenanza  de  edificación  abierta  en  el  PGOU-98  no  podrán 
incrementar la altura preexistente.

3.  En relación con las alturas indicadas en el apartado anterior, según lo 
expuesto  en  los  artículos  6.3.24  y  6.3.33   de  estas  Normas, 
correspondientes respectivamente a “Altura máxima , nº máximo de 
plantas,   altura  mínima” y  “Planta  de  piso”,  en  los  términos  y 
condiciones indicadas en los referidos artículos, sólo en las plantas de 
piso que se destinen en su totalidad a un uso distinto al residencial se 
podrá incrementar hasta 4,00 metros su altura de piso, medida entre 
las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas; en 
tal  supuesto  se  podrá  aumentar  la  altura  del  edificio  sólo  con  el 
incremento correspondiente al efectuado en las plantas en las que se 
hubiera aplicado esta excepción.   (dado que se establece un máximo 
de 3,30 metros para altura de piso, pudiendo, en los casos citados,  
incrementar  la  misma  desde  3,30  metros  hasta  4,00  metros,  el  
incremento posible de la altura real del edificio será la suma de los 
incrementos habidos en las plantas en que se hubiera aplicado esta 
excepción).                                         

4. La altura máxima de la edificación y la cota de referencia se medirán y 
establecerán  según  lo  dispuesto  en  el  Artículo 6.3.27.3.3.2, 
correspondiente  a  “Cota  de  referencia,   criterios  para  el 
establecimiento  de  la  misma  y  medición  de  alturas”,    para 
edificación abierta o aislada”.
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      Artículo 10.19.10  Áticos

Sólo se permitirá la construcción de áticos cuando el número de plantas fijado en 
los Planos de Ordenación Completa sea de dos (2) plantas.

En el supuesto de que la edificación se retranquee en alguna fachada exterior de 
la  misma  (“fachada  exterior”  según  se  define  en  el  artículo  6.3.5, 
correspondiente a  “Fachada, plano de fachada y medianería”) más distancia 
de la mínima obligatoria,  la planta ático se ha de retranquear 3 m.  de dicha 
fachada exterior según se proyecte.

Artículo 10.19.11 Construcciones auxiliares 

Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.19.12 Condiciones Particulares de Estética. 

1.  Las plantas bajas podrán ser porticadas.

2. El  vuelo  de  los  cuerpos   volados  y  elementos  salientes  se  ajustará  a  lo 
establecido  en  las  Normas  Generales  de  Edificación.  Dentro  del  área  de 
movimiento de la edificación los vuelos son libres, manteniendo una altura libre 
mínima en todo punto utilizable bajo dicho vuelo, de trescientos cincuenta (350) 
centímetros en planta baja 

3.  Los espacios libres deberán arbolarse al  menos en un cincuenta por ciento 
(50%) de su superficie.

4. Vallado en los linderos: Las parcelas edificadas deberán vallarse en todos sus 
linderos, distinguiéndose:

a) Las parcelas edificadas deberán vallarse en su alineación o alineaciones 
exteriores  con  elementos  macizos  de  un  metro  de  altura,  que  podrán 
rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con 
el límite máximo total, medido desde la cota de rasante del acerado,  de dos 
metros y cincuenta centímetros (2,50m).

b) El vallado o vallados medianeros tendrá las mismas condiciones, pero 
con las siguientes variaciones: la altura de los elementos macizos inferiores 
puede llegar hasta los dos (2,00 m) metros de altura, que podrá rebasarse 
con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, pudiendo llegar 
la  altura  máxima total  del  vallado,  bien sea con  zonas maciza inferior  y 
diáfana  superior  o  diáfano  en  su  totalidad,  medida  desde  la  cota  de 
referencia, a tres metros (3,00 m). 

5. En los casos de calles o terrenos con pendiente pronunciada, el vallado de la 

parcela se ejecutará por tramos escalonados que presenten una diferencia de 
cota  máxima  entre  sus  extremos  de  un  metro.  En  estos  casos  la  altura 
máxima en el punto medio del tramo de vallado no podrá superar la altura 
máxima permitida.

6.  Se prohíben las falsas fachadas.

Artículo 10.19.13 Condiciones particulares de uso 

1.  El uso característico es el residencial.

2.  Además  de  los  expresamente  grafiados  en  los  planos  de  Ordenación 
Completa se permiten los siguientes usos:

A. Parcelas de uso residencial:

a) En edificio exclusivo: 

· Turístico

· Dotacional

· Farmacias

· Terciario

b) En las plantas bajas de edificios residenciales:

· Farmacias

· Terciario compatible con el uso residencial.

· Dotacional,  excepto  uso  religiosos  y  servicios 
funerarios

· Talleres y almacenes artesanales

· Lavanderías

· Talleres de reparaciones eléctricas

· Talleres domésticos

· Comercio minorista en local comercial  

  · Turístico.

c) En las plantas altas de las edificios residenciales

· Oficinas y despachos profesionales

· Turístico

· Talleres domésticos

· Despachos profesionales domésticos

· Comercio minorista en Local comercial compatible con 
el  uso residencial,  el  cual  deberá cumplir  todas las  condiciones siguientes 
para poder admitirlo:
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–1.- Sólo se podrá situar en la planta primera.

–2.- Deberá formar parte del mismo comercio situado en la 
planta baja o parte de ésta.

–3.-  La  parte  situada  en  la  planta  baja  ha  de  tener  una 
superficie  construida  de  al  menos  el  cincuenta  por  ciento 
(50%) del total de la del comercio en cuestión.

B. En parcelas de uso turístico:

a) En las plantas bajas:

· Comercio minorista en local comercial

· Cafeterías

· Bares

· Restaurantes

· Pubs y bares con música

· Farmacias

· Salas de fiesta

· Discotecas

· Discotecas de juventud

· Gimnasios

· Salas de exposiciones

· Peluquerías y salones de belleza

· Casinos de juego

· Salas de bingo

· Salones de juego

b)  En las planta altas:

· Cafeterías

· Restaurantes

· Bares

· Gimnasios

· Pubs y bares con música

3.  La implantación y compatibilidad de estos usos se regula en el TÍTULO 5 de 
estas Normas. 

CAPÍTULO  10.20 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA DE CIUDAD JARDÍN (CJ)

     Artículo 10.20.1 Ámbito y Subzonas 

1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas 
identificadas  en  el  plano  de  Ordenación  Completa  con  las  letras  CJ. 
Comprende dos subzonas claramente diferenciadas:

a) La  subzona  CJa  recoge  el  conjunto  edificado  conocido 
tradicionalmente como “Ciudad Jardín”.

b)  La subzona CJb  responde a agrupaciones de viviendas en entornos 
propios  de  la  vivienda  aislada  para  compartir  accesos  comunes  a 
garaje y espacios libres de parcela. Constituye una variante de dicha 
tipología pero con características propias como la altura y los usos 
permitidos.

Artículo 10.20.2 Parcelación 
1. En  la  subzona  CJa  se  conserva  el  parcelario  actual;  por  lo  tanto,  las 

actuaciones  edificatorias  se  producirán  sobre  las  parcelas  existentes  a  la 
entrada en vigor del Plan General.

Excepcionalmente,  y  para  mejorar  las  condiciones  de  la  edificación 
resultante, podrán autorizarse las siguientes agregaciones y segregaciones de 
parcela:

a). La agregación de un máximo de dos (2) parcelas.

b). La segregación de parcelas queda prohibida.

2. En  la  subzona  CJb   las  parcelas  edificadas  constituyen  condominios 
indivisibles.  Se  permiten  nuevas  agregaciones  de  parcela  sin  límite  y 
segregaciones con los límites siguientes:

 a) Superficie superior a mil quinientos (1.500) metros cuadrados.

 b)  Diámetro  mínimo  de  la  circunferencia  inscribible:  treinta  (30) 
metros.

 c) Longitud mínima de fachada: treinta (30) metros.

3. En cualquier caso serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas en 
el momento de la aprobación definitiva del Plan General, según se indica en 
el artículo 6.2.3 de estas Normas, correspondiente a  “Condiciones de las 
parcelas”.

Artículo 10.20.3 Separación  a  linderos  y  separación  genérica  
entre volúmenes edificatorios

1. En la subzona CJa la separación a linderos de la edificación se ajustará a las 
reglas siguientes:

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      193                        



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

a) Las edificaciones se ajustarán íntegramente las alineaciones interiores 
marcadas en los Planos de Ordenación Completa,  mediante líneas de 
edificación,  no  será  necesario  el  retranqueo  de  la  edificación  de  los 
linderos laterales y trasero.

b) En ningún caso  la  edificación  podrá  generar  medianerías  vistas  que 
queden  por  detrás  de  la  alineación  interior  fijada  en  los  Planos  de 
Ordenación Completa, siempre y cuando dichas medianeras no tengan la 
posibilidad  de  ser  ocultadas  aplicando  la  presente  ordenanza  a  las 
parcelas colindantes.

2. En  la  subzona  CJb  las  edificaciones  se  separarán  siete  (7)  metros  de  los 
linderos frontales y una (1) vez la altura de la edificación (H) del resto de los 
linderos,  salvo  en los  casos en que las  alineaciones están marcadas en los 
planos de Ordenación Completa mediante líneas de edificación, en cuyo caso se 
ajustarán a las mismas.

3. Salvo lo indicado en el siguiente artículo, cuando la edificación en una parcela 
esté distribuida en varios volúmenes independientes, éstos se separarán, como 
mínimo, entre sí una distancia igual a la suma de sus alturas dividida por dos 
(H1+H2)/2.

Artículo 10.20.4 Separación entre volúmenes edificatorios en la 
subzona CJb

En la Subzona CJb, cuando la edificación en una parcela esté distribuida en 
varios  volúmenes,  independientes,  éstos  se  separarán entre  sí  una distancia 
igual  a  la  altura  (H),  obtenida  según  los  criterios  establecidos  en  el  Artículo 
6.3.10,  correspondiente  a   “Separaciones  entre  edificios  o  volúmenes 
edificatorios dentro de la misma parcela”.

Artículo 10.20.5 Ocupación 
1. La ocupación sobre rasante se ajustará a las reglas siguientes:

a)  En la subzona CJa será como máximo  la resultante de aplicar las 
condiciones  anteriormente  indicadas  de  separación  a  linderos,  no 
pudiendo exceder del cincuenta por ciento (50%) de la superficie de la 
parcela.

b)  En la subzona CJb será como máximo  la resultante de aplicar las 
condiciones  anteriormente  indicadas  de  separación  a  linderos,  no 
pudiendo exceder del cuarenta por ciento (40%) de la superficie de la 
parcela. El espacio libre restante podrá subdividirse en una parte adscrita 
a  las  edificaciones  individuales  y  otra  parte  común,  que  tendrá  una 
superficie  mínima  de  quinientos  (500)  metros  cuadrados  y  se  podrá 
inscribir en él un círculo de diámetro mínimo veinte (20) metros.

2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse 
libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre separación a 
linderos.

3. Para la subzona CJa, bajo rasante podrá construirse:   En el caso de uso de 
vivienda  unifamiliar,  una  (1)  planta  sótano;   en  el  caso  de  uso,  en  edificio 
exclusivo, distinto del de vivienda podrán construirse dos (2) plantas sótano.   En 

ambos  casos,  la  planta  o  plantas  sótano   podrán  ocupar  toda  la  parcela 
situada  por  detrás  de  la  línea  de  edificación  marcada  en  los  Planos  de 
Ordenación Completa

4. Para la subzona CJb, bajo rasante podrán construirse dos (2) plantas sótano, 
que deberán ceñir su ocupación a la máxima permitida por la ordenanza para 
la planta baja, pudiendo ampliarse esta ocupación un perímetro de tres (3) 
metros, respetando unos retranqueos mínimos de tres (3) metros de todos los 
linderos a los que no deba adosarse la edificación.

Artículo 10.20.6 Edificabilidad máxima 
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de 
ocupación  máxima  posible  sobre  rasante,  calculada  según  los  artículos 
anteriores, y la altura máxima de la edificación fijada por el presente Plan.

Artículo 10.20.7 Altura de las edificaciones   

1.  En  la  subzona  CJa  las  alturas  de  la  edificación  cumplirán  las  normas 
siguientes:

a)  La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas 
en  el  Art.  6.3.27.3.3.1,  correspondiente  a  “Cota  de  referencia, 
criterios  para  el  establecimiento  de  la  misma  y  medición  de 
alturas”,   para edificios con alineación obligatoria a vial.

b)  La altura máxima permitida en toda la zona será de dos plantas, 
sin  que  en  ningún  caso  pueda  sobrepasar  los  ocho  metros  y 
veinticinco centímetros  (8,25 m).

c)  La  altura  de las  plantas  bajas  en viviendas unifamiliares  podrá 
reducirse hasta tres (3) metros.

2. En relación con las alturas indicadas en el apartado anterior nº 1.b, 
según lo expuesto en los artículos 6.3.24 y 6.3.33  de estas Normas, 
correspondientes respectivamente a “Altura máxima , nº máximo de 
plantas,   altura  mínima” y  “Planta  de  piso”,  en  los  términos  y 
condiciones indicadas en los referidos artículos, sólo en las plantas de 
piso que se destinen en su totalidad a un uso distinto al residencial se 
podrá incrementar hasta 4,00 metros su altura de piso, medida entre 
las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas; no 
obstante, en tal caso, la altura máxima del edificio no podrá superar 9 
metros y diez centímetros (9,10 m.).

3. Para  la  subzona  CJb  las  alturas  de  la  edificación  cumplirán  las  normas 
siguientes:

a)  La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas 
en el Artículo  6.3.27.3.3.2, correspondiente a  ““Cota de referencia, 
criterios  para  el  establecimiento  de  la  misma  y  medición  de 
alturas”,   para edificación abierta o aislada”.   
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b)  La altura máxima permitida en toda la zona será de tres plantas, sin 
que en ningún caso pueda sobrepasar los doce  metros y  cuarenta y 
cinco centímetros (12,45 m.).

c)  La  altura  de  las  plantas  bajas  en  viviendas  unifamiliares  podrá 
reducirse hasta tres (3) metros.

4. En relación con la altura máxima indicada en el apartado anterior nº 3.b, según 
lo expuesto en los artículos 6.3.24 y 6.3.33 de estas Normas,  correspondientes 
respectivamente a “Altura máxima , nº máximo de plantas,  altura mínima” y 
“Planta  de  piso”,  en  los  términos  y  condiciones  indicadas  en  los  referidos 
artículos, sólo en las plantas de piso que se destinen en su totalidad a un uso 
distinto al residencial se podrá incrementar hasta 4.00 metros su altura de piso, 
medida entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas; 
no obstante, en tal caso, la altura máxima del edificio no podrá superar  trece 
metros y diez centímetros  (13,10 m.).

Artículo 10.20.8 Áticos 

1. En la subzona CJa podrá edificarse una planta ático sobre la altura máxima 
autorizada, cuya superficie construida no podrá superar el cincuenta por ciento 
(50%) de la construida en la planta inmediatamente inferior.

2. La planta ático deberá retranquearse un mínimo de tres (3) metros de la línea de 
edificación fijada en los Planos de Ordenación Completa y, en cualquier caso, de 
toda  “fachada  exterior”,   según  se  define  ésta  en  el  artículo 6.3.5, 
correspondiente  a   “  Fachada,  plano  de  fachada,  fachada  exterior, 
medianería”).

3. Sobre la planta ático no podrá edificarse ningún cuerpo adicional de edificación, 
depósitos o cualquier tipo de construcciones.

4. En la subzona CJb se prohíben las plantas ático.

      Artículo 10.20.9 Construcciones auxiliares
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.20.10 Condiciones Particulares de Estética.
1. El  vuelo  de  los  cuerpos   volados  y  elementos  salientes  se  ajustará  a  lo 

establecido en las Normas Generales de Edificación.. 

2. Para la subzona b, dentro del área de movimiento de la edificación, los vuelos 
son libres, manteniendo una altura libre mínima en todo punto utilizable, de tres 
(3) metros.

3. Las  parcelas  edificadas  deberán  vallarse  en  su  alineación  o  alineaciones 
exteriores con elementos macizos de un metro de altura, que podrán rebasarse 
con  setos  o  protecciones  diáfanas  estéticamente  admisibles,  con  el  límite 
máximo total de dos metros y cincuenta centímetros (2,50m).

4. El  vallado  de  los  linderos  laterales  y  trasero  podrá  ejecutarse  con  un 
cerramiento macizo de hasta dos metros de altura, el cual podrá rebasarse 
con  setos  o  protecciones  diáfanas  estéticamente  admisibles,  con  el  límite 
máximo total de dos metros y cincuenta centímetros (2,50m); el cerramiento, 
bien con zona maciza inferior y  diáfana superior o diáfano en su totalidad.

5. El  vallado  de  delimitación  de  elementos  privativos  y  zonas  comunes  se 
ejecutará con elementos macizos hasta una altura máxima de un metro y 
veinte centímetros (1,20m), que podrán rebasarse con setos o protecciones 
diáfanas estéticamente admisibles, con el límite máximo total de dos metros 
(2,00m).

6. Se prohíben las falsas fachadas.

1. Los espacios libres deberán tratarse con jardinería y arbolado al menos en un 
cincuenta por ciento (50%) de su superficie.

Artículo 10.20.11 Condiciones particulares de uso
1.  En la subzona CJa el uso característico es el residencial en su categoría 
de vivienda unifamiliar o bifamiliar.

 Además de los expresamente grafiados en los Planos de Ordenación 
Completa, se permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo: 

1.Farmacias

2.Dotacional

3.Terciario: Comercio minorista en local comercial.

2. En la subzona CJb el uso determinado es residencial. 

 Además de los expresamente grafiados en los Planos de Ordenación 
Completa se permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo: 

1.Farmacias

2.Turístico

3.Dotacional

4.Terciario: Comercio minorista en local comercial

b)  Para la implantación de estos usos, se permitirá reducir la altura 
mínima de la edificación hasta una planta o cinco metros y setenta y 
cinco centímetros (5,75m).

c) En  la   las  plantas  bajas  de  edificios  residenciales,  los  usos 
terciarios permitidos serán:
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Comercio  minorista  en  local  comercial  de  superficie  inferior  a 
50m2.

Oficinas y despachos profesionales

Peluquerías

Talleres y almacenes artesanales

Talleres de reparaciones eléctricas

Talleres domésticos.

Farmacias

Los usos dotacionales admitidos serán:

Sociocultural

3.La implantación y compatibilidad de estos usos se regula en el TÍTULO 5 de 
estas Normas.

CAPÍTULO 10.21 CONDICIONES PARTICULARES DE LA 
ZONA DE EDIFICACIÓN ADOSADA (AD)

Artículo 10.21.1 Delimitación y subzonas. 

Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas 
identificadas en el plano de Ordenación Completa con las letras AD. Comprende 
tres subzonas, denominadas ADa, ADb y Adc.

Artículo 10.21.2 Condiciones particulares de parcelación. 

1. Serán  edificables  todas  aquellas  parcelas  cuyas  dimensiones  superen  las 
siguientes:

a) En la subzona ADa:

1.Superficie: setenta y cinco (75) metros cuadrados.

2.Diámetro inscribible: cinco (5) metros

3.Longitud de fachada: cinco (5) metros

b) En la subzona ADb:

1. Superficie: noventa (90) metros cuadrados.

2. Diámetro inscribible: seis (6) metros

3. Longitud de fachada: seis (6) metros

c) En la subzona ADc:

1. Superficie: ciento cincuenta (150) metros cuadrados.

2. Diámetro inscribible: seis (6) metros

3. Longitud de fachada: seis (6) metros

2.  En cualquier caso serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas 
en el momento de la aprobación definitiva del Plan General, según se indica 
en el artículo 6.2.3 de estas Normas, correspondiente a “Condiciones de las 
parcelas”.

Artículo 10.21.3 Posición de los edificios. 

1.  La  edificación  será  medianera  en  los  linderos  laterales  al  menos  en  la 
primera crujía construida, la cual tendrá, como mínimo, una profundidad de 3 
metros,   y  deberá  retranquearse  de  todas  sus  alineaciones  exteriores  la 
distancia que se fije para cada subzona.

2. En el caso de edificación conjunta de varias viviendas, la superficie de parcela 
vinculada  a  cada  vivienda  cumplirá  las  condiciones  de  parcelación 
establecidas para cada subzona.

 Artículo 10.21.4 Alineaciones,  retranqueos  y  separaciones  a  
linderos. 

1. Las edificaciones se separarán obligatoriamente de los linderos las distancias 
siguientes:

a)  En la subzona ADa:

· La edificación se situará sobre su alineación o alineaciones exteriores. 

b)  En la subzona ADb:

· De las alineaciones exteriores: dos (2) metros.  

c)  En la subzona ADc:

· De las alineaciones exteriores: tres (3) metros. 

· Del lindero posterior: dos (2) metros como mínimo. 

· A efectos de retranqueos, se considerará que las parcelas en esquina 
de esta subzona, no tienen linderos posteriores.

2. En las subzonas ADb y ADc, se permitirá adosar la edificación al linde frontal 
cuando  previamente  existan  edificaciones  medianeras  en  parcelas 
colindantes; sólo se podrá adosar a la parte que esté construida en el linde 
con una longitud de fachada máxima de tres metros y no podrá generar nunca 
nuevos paños medianeros en ninguna planta.
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Artículo 10.21.5 Ocupación 

1. La ocupación máxima sobre rasante en todas las subzonas vendrá limitada por 
las separaciones a linderos. 

2.  Bajo rasante podrán construirse plantas sótano con las siguientes condiciones:

a) En el caso de uso de vivienda unifamiliar podrá construirse una (1) 
planta sótano con la misma ocupación permitida en cada subzona para la 
planta baja.

b) En el caso de uso, en edificio exclusivo, distinto del de vivienda podrán 
construirse dos (2) plantas sótano con la misma ocupación permitida en 
cada subzona para la planta baja.

3. Cuando el uso sea de aparcamientos, se permite ocupar toda la parcela; en tal 
caso, en el espacio de retranqueo obligatorio de la alineación exterior, la cota de 
la cara superior del forjado de techo del sótano no podrá superar la cota de 
rasante de acceso a la parcela, medida en el punto medio de la fachada.

Artículo 10.21.6 Edificabilidad máxima. 

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de 
ocupación  máxima  posible  sobre  rasante,  calculada  según  los  artículos 
anteriores, y la altura máxima de la edificación fijada por el presente Plan.

     Artículo 10.21.7 Altura de las edificaciones.

1.  La cota de referencia para medir  la  altura máxima permitida se establecerá 
según  lo  dispuesto  en  el  Artículo  6.3.27.3.3.1,  correspondiente  a  “Cota  de 
referencia,  criterios  para  el  establecimiento de la  misma y medición de 
alturas”,   para edificios con alineación obligatoria a vial.

2. La altura máxima permitida en toda la zona será de dos plantas, sin que en 
ningún caso pueda sobrepasar los ocho metros y  veinticinco centímetros  (8,25 
m).  En  los  núcleos  de  La  Cañada,  El  Alquián,  Costacabana,  Venta  Gaspar, 
Loma Cabrera, Los Cortijillos y San Vicente la altura máxima no podrá superar 
los 7,00 mts.

3. La altura de las plantas bajas en viviendas unifamiliares podrá reducirse hasta 
tres (3) metros.

4. En relación con las alturas indicadas en el apartado anterior, según lo expuesto 
en  los  artículos  6.3.24  y  6.3.33   de  estas  Normas,   correspondientes 
respectivamente a “Altura máxima ,  nº máximo de plantas,   altura mínima” y 
“Planta  de  piso”,  en  los  términos  y  condiciones  indicadas  en  los  referidos 
artículos, sólo en las plantas de piso que se destinen en su totalidad a un uso 
distinto al residencial se podrá incrementar hasta 4,00 metros su altura de piso, 

medida  entre  las  caras  superiores  de  los  forjados  de  dos  plantas 
consecutivas; no obstante, en tal caso, la altura máxima del edificio no podrá 
superar 9 metros y diez centímetros (9,10 m.).

Artículo 10.21.8 Áticos.

Se prohíben las plantas ático.

Artículo 10.21.9 Construcciones auxiliares. 

Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.21.10 Condiciones particulares de estética. 

1. El  vuelo  de  los  cuerpos  volados  y  elementos  salientes  se  ajustará  a  lo 
establecido en las Normas Generales de Edificación.

2. Las  parcelas  edificadas  deberán  vallarse  en  su  alineación  o  alineaciones 
exteriores  con  elementos  macizos  de  un  metro  de  altura,  que  podrán 
rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el 
límite máximo total de dos metros y cincuenta centímetros (2,50m).

3. El  vallado  de  los  linderos  laterales  y  trasero  podrá  ejecutarse  con  un 
cerramiento macizo de hasta dos metros de altura, el cual podrá rebasarse 
con  setos  o  protecciones  diáfanas  estéticamente  admisibles,  con  el  límite 
máximo total de dos metros y cincuenta centímetros (2,50m); el cerramiento, 
bien con zona maciza inferior y  diáfana superior o diáfano en su totalidad.

4. Se prohíben las falsas fachadas.

Artículo 10.21.11 Condiciones de los garajes.

1. En el caso de edificación conjunta de varias viviendas se podrá construir un 
garaje común bajo rasante.

2. En  los  supuestos  debidamente  justificados  en  los  que  no  sea  posible  la 
edificación del garaje bajo rasante, los garajes se construirán, de tal forma 
que  los  accesos  de  vehículos  de  cada  vivienda  queden  agrupados  como 
mínimo de dos en dos 

3. En  el  caso  de  edificación  de  una  sola  vivienda,  salvo  en  casos  de 
imposibilidad debidamente justificada y admitida según criterio municipal, se 
dispondrá el acceso de vehículos desde el exterior junto al acceso a vehículos 
de la vivienda colindante.
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Artículo 10.21.12 Condiciones particulares de uso. 

1. El uso característico es el residencial en su categoría de vivienda unifamiliar.

2. En todas las subzonas, además de los expresamente grafiados en los Planos de 
Ordenación Completa, se permiten los siguientes usos pormenorizados:

a)  En edificio exclusivo: 

1.Turístico

2.Dotacional

3.Terciario

     3. La implantación y compatibilidad de estos usos se regula en el Título 5 de estas 
Normas.

Artículo 10.21.13 Edificación conjunta por manzanas completas

1. En actuaciones por manzanas completas se admite la edificación conjunta de 
parcelas  individuales  contiguas  o  la  agrupación  de  viviendas  en  una  única 
parcela común, cuando compartan como mínimo el acceso a garajes.

2. Se tramitará un proyecto unitario de obras de edificación y urbanización, o un 
Estudio  de  Detalle  que  contenga  la  división  de  la  actuación  en  fases  y  la 
definición de volúmenes de la edificación.

3. La edificación resultante deberá respetar los retranqueos mínimos a alineación 
exterior fijados para cada subzona.

4. No se fijan los valores de los parámetros de edificabilidad y ocupación máximas 
por  cada  una  de  las  parcelas  que  integran  el  conjunto.  Sin  embargo  la 
edificabilidad  y  la  ocupación  de  suelo  totales  resultantes  del  conjunto  de  la 
ordenación no podrá superar los valores suma de las que resultarían de aplicar a 
cada parcela edificable sus índices correspondientes.

5. El número de viviendas resultante de la ordenación no podrá superar al número 
de  viviendas  que  resultaría  si  se  edificaran  las  parcelas  de  forma  individual 
aplicándose las condiciones de parcelación fijadas en el Artículo 10.21.2 para 
cada subzona.

6. A los garajes y espacios comunes resultantes de la ordenación del conjunto se 
les  deberá  conferir  totalmente  o  en  parte  la  condición  de  mancomunados  o 
cualquier  otra  fórmula  jurídica  admisible  en  derecho,  que se establecerá  por 
Escritura Pública inscrita en el Registro de la Propiedad.

7. Deberá  quedar  garantizada  mediante  la  constitución  del  régimen  jurídico 
correspondiente,  escriturado  e  inscrito  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  la 
imposibilidad  de  disposición  independiente  de  la  parte  de  parcela  donde  se 
localiza  la  edificación  y  la  parte  restante  que  de  la  misma  se  integra  en  la 
superficie  configurada como elemento  común de la  totalidad de las  parcelas 
unifamiliares del conjunto de la actuación.

CAPTITULO  10.22 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA DE  EDIFICACIÓN 
UNIFAMILIAR AISLADA (AI)

Artículo 10.22.1 Delimitación y subzonas. 

Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas 
identificadas  en  el  Plano  de  Ordenación  Completa  con  las  letras  AI,  que 
comprende a su vez las subzonas AIa, AIb y Aic.4

Artículo 10.22.2 Condiciones particulares de parcela. 

1. Las condiciones mínimas de parcela para cada subzona son:

a)  Para la subzona Aia:

· Superficie igual o superior a ciento cincuenta (150) metros 
cuadrados.

· Diámetro  de  la  circunferencia  inscribible:  nueve  (9) 
metros.

· Longitud de fachada: nueve (9) metros

b)  Para la subzona Aib:

· Superficie  igual  o  superior  a  trescientos  (300)  metros 
cuadrados.

· Diámetro  de  la  circunferencia  inscribible:  doce  (12) 
metros.

· Longitud de fachada: doce (12) metros

c)  Para la subzona Aic:

· Superficie  igual  o  superior  a  quinientos  (500)  metros 
cuadrados.

· Diámetro  de  la  circunferencia  inscribible:  quince  (15) 
metros.

· Longitud de fachada: quince (15) metros

2.  En cualquier caso serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas 
en el momento de la aprobación definitiva del Plan General, según se indica 
en el artículo 6.2.3 de estas Normas, correspondiente a “Condiciones de las 
parcelas”.
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Artículo 10.22.3 Posición de los edificios. 

1. La  edificación  se  dispondrá  aislada  en  parcela  con  la  proporción  1:1  entre 
unidades de viviendas y número de parcelas (con las salvedades indicadas en 
éste y en el artículo 10.22.4).

2. En  la  subzona  «c»  se  permitirá  la  ordenación  de  la  edificación  para  formar 
condominios con las siguientes condiciones:

a) La superficie de suelo privativa de cada vivienda no podrá ser inferior a 
doscientos cincuenta (250) metros cuadrados.

b) El  número  de  viviendas  no  podrá  superar  la  superficie  agrupada 
dividida por quinientos (500).

c) La superficie incluida en el  condominio tendrá un ancho mínimo de 
cinco metros y ocupará como mínimo el 20% de la superficie total de la 
parcela.

Artículo 10.22.4 Alineaciones, retranqueos y separaciones a 
linderos. 

1. Las edificaciones se separarán de los  linderos las  distancias que,  según las 
subzonas en que se encuentren, se señalan a continuación:

a)    En la subzona AIa:

.   Las  edificaciones se separarán  de todos  los  linderos  una 
distancia mínima de dos (2) metros. En una única parcela se 
permitirá parear las viviendas, siendo necesario en este caso 
que dicha parcela tenga una superficie igual o superior al doble 
de  la  que  resulta  de  aplicar  la  mínima  establecida  para  la 
subzona AIa en el artículo 10.22.2.

.  Igualmente se permitirá parear dos viviendas, sita cada una 
en parcelas distintas colindantes, pero con la condición de que, 
tanto para licencia de obra como para la ejecución y posterior 
licencia de ocupación, se tramite y realice la obra completa.

b)    En la subzona AIb: 

· Las  edificaciones  se  separarán  de  todos  los  linderos  una 
distancia mínima de tres (3) metros. En una única parcela se 
permitirá parear las viviendas, siendo necesario en este caso 
que dicha parcela tenga una superficie igual o superior al doble 
de  la  que  resulta  de  aplicar  la  mínima  establecida  para  la 
subzona AIb en el artículo 10.22.2. 

.  Igualmente se permitirá parear dos viviendas, sita cada una 
en parcelas distintas colindantes, pero con la condición de que, 
tanto para licencia de obra como para la ejecución y posterior 
licencia de ocupación, se tramite y realice la obra completa.

c)   En la subzona AIc: 

· Las  edificaciones  se  separarán  de todos sus  linderos  una 
distancia mínima de tres  (3)  metros.  Cuando se constituyan 
condominios,  las  edificaciones  se  separarán  entre  sí  una 

distancia  mínima  de  cuatro  metros,  si  bien,  se  permitirá 
parear las viviendas; se deberán respetar las separaciones 
a linderos establecida para esta subzona.

     2. En los supuestos anteriores de viviendas pareadas, la edificación no podrá 
generar medianerías vistas.

    3.  En el suelo urbano consolidado de Castell del Rey, se permite adosar una 
edificación de nueva construcción o ya existente, a otra ya construida en una parcela 
colindante, siempre y cuando:

                         .  La  existencia  de dicha  edificación  colindante  alineada al 
lindero sea previa  a la aprobación del  PGOU y venga por tanto reflejada en sus 
planos de ordenación pormenorizada.

                              . La nueva edificación no genere nuevos paños medianeros en 
ninguna planta y solamente se podrá adosar a la parte que esté construida en el 
linde.

                                 . La longitud máxima de la parte adosada no superará la mitad  
de la anchura de la parcela.

Artículo 10.22.5 Ocupación sobre rasante.
1. La ocupación será  como máximo la  resultante  de  aplicar  a  la  parcela  las 

condiciones  anteriormente  indicadas  de  alineaciones,  retranqueos  y 
separaciones  a  linderos,  no  pudiendo  exceder  el  porcentaje  que  a 
continuación se indica para cada subzona.

a)   Para la subzona AIa:  el cincuenta por ciento (50%) de la superficie 
de la parcela. 

b)   Para la subzona AIb: el cuarenta por ciento (40%) de la superficie 
de la parcela. 

c)   Para la subzona AIc: el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la 
superficie de la parcela.

2. La  superficie  ocupable,  calculada  según  las  reglas  anteriores,  podrá 
disponerse libremente, en coherencia con lo establecido anteriormente sobre 
separación a linderos.

Artículo 10.22.6 Ocupación bajo rasante. 

1. Bajo rasante podrá construirse: En el caso de uso de vivienda unifamiliar, una 
(1) planta sótano;  en el caso de uso, en edificio exclusivo, distinto del de 
vivienda podrán construirse dos (2) plantas sótano. En ambos casos, la planta 
o plantas sótano deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Para la subzona AIa, el sótano o sótanos deberán retranquearse de la 
alineación  o  alineaciones  exteriores  un  mínimo  de  dos  (2)  metros, 
pudiendo adosarse a los linderos laterales y posterior.

b) Para la subzona AIb, el sótano o sótanos deberán retranquearse de la 
alineación  o alineaciones exteriores la misma distancia que la fachada 
de la planta baja, no pudiendo superar  el sesenta por ciento (60%) de 
la superficie de la parcela
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c) Para la  subzona AIc,  el  sótano o sótanos  deberán retranquearse de 
todos sus linderos una distancia mínima de tres (3) metros, no pudiendo 
superar el sesenta por ciento (60%) de la superficie de la parcela.

2. Para los supuestos,  según el  artículo  10.22.4,   de construcción de viviendas 
pareadas o de condominios, se admite la construcción de un sótano común a 
dos o, en el caso de condominios, a varias viviendas, que deberá cumplir las 
condiciones establecidas en el presente artículo.

Artículo 10.22.7 Edificabilidad máxima. 

La superficie máxima edificable será el resultado de multiplicar la superficie neta de 
parcela por los siguientes coeficientes de edificabilidad:

a)  Para la subzona AIa: 0,90 m2 t / m2 s.

b)  Para la subzona AIb: 0,65 m2 t / m2 s.

c) Para la subzona AIc:  0,40 m2 t / m2 s.

Artículo 10.22.8 Altura de las edificaciones.

1. La cota  de referencia  se  fijará conforme a las reglas establecidas en el  Art. 
6.3.27.3.3.2,  correspondiente  a  “Cota  de  referencia,   criterios  para  el 
establecimiento  de  la  misma  y  medición  de  alturas”,    para  edificación 
abierta o aislada. 

2. La altura máxima permitida en las subzonas AIa  y  AIb  será de Planta baja más 
una  planta,  sin  que  en  ningún  caso  pueda  sobrepasar  los  ocho  metros  y 
veinticinco centímetros  (8,25 m). 

3. La  altura máxima permitida en la  subzona AIc  será de Planta  Baja,  sin  que 
pueda sobrepasar los cuatro metros con noventa y cinco centímetros (4,95 m.) 
en el caso de uso residencial y  cinco  metros y veinte  centímetros (5,20 m.) en 
el caso de edificio exclusivo distinto a residencial.

4. En ningún caso, en los núcleos de La Cañada, El Alquián, Costacabana, Venta 
Gaspar,  Loma Cabrera,  Los Cortijillos  y  San Vicente la altura máxima podrá 
superar los 7,00 mts.

5. En relación con las alturas indicadas en el apartado anterior, según lo expuesto 
en  los  artículos  6.3.24  y  6.3.33   de  estas  Normas,   correspondientes 
respectivamente a “Altura máxima , nº máximo de plantas,  altura mínima” y 
“Planta  de  piso”, en  los  términos  y  condiciones  indicadas  en  los  referidos 
artículos, sólo en las plantas de piso que se destinen en su totalidad a un uso 
distinto al residencial se podrá incrementar hasta 4,00 metros su altura de piso, 
medida entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas; 
no obstante, en tal caso, la altura máxima del edificio no podrá superar 9 metros 
y diez centímetros (9,10 m.) en las subzonas AIa  y  AIb.  

Artículo 10.22.9 Áticos.
Se prohíben las plantas ático.

     Artículo 10.22.10 Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

    Artículo 10.22.11 Condiciones particulares de estética.

1. El  vuelo  de  los  cuerpos  volados  y  elementos  salientes  se  ajustará  a  lo 
establecido  en  las  Normas  Generales  de  Edificación;  dentro  del  área  de 
movimiento de la edificación, los vuelos son libres, manteniendo una altura 
libre mínima en todo punto utilizable, de tres (3) metros.

2. Las  parcelas  edificadas  deberán  vallarse  en  su  alineación  o  alineaciones 
exteriores  con  elementos  macizos  de  un  metro  de  altura,  que  podrán 
rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el 
límite máximo total de dos metros y cincuenta centímetros (2,50m).

3. El  vallado  de  los  linderos  laterales  y  trasero  podrá  ejecutarse  con  un 
cerramiento macizo de hasta dos metros de altura, el cual podrá rebasarse 
con  setos  o  protecciones  diáfanas  estéticamente  admisibles,  con  el  límite 
máximo total de dos metros y cincuenta centímetros (2,50m); el cerramiento, 
bien con zona maciza inferior y  diáfana superior o diáfano en su totalidad.

4. Se prohíben las falsas fachadas.

Artículo 10.22.12 Condiciones particulares de uso.

1. El uso característico es el residencial en su categoría de vivienda unifamiliar. 

2. Además de los expresamente grafiados en el Plano de Ordenación Completa 
se permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En edificio exclusivo: 

1.Farmacias

2.Turístico

3.Dotacional

4.Terciario: Comercio minorista en local comercial.

3.     La implantación y compatibilidad de estos usos se regula en el TÍTULO 5 de 
estas Normas.
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CAPÍTULO  10.23 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA DE  EDIFICACIÓN 
INDUSTRIAL (I)

Artículo 10.23.1 Delimitación y subzonas.

1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas 
identificadas en el plano de Ordenación Completa con la letra I, que comprende 
dos tipologías diferenciadas:

a) Edificación en Manzana (IM) cuando la edificación es cerrada, entre 
medianeras, y la fachada conforma alineaciones de manzana.

En esta tipología se distinguen tres intensidades:

1.Subzonas de Industria intensidad a, (IMa) 

2.Subzonas de Industria intensidad b, (IMb) 

3.Subzonas de Industria, intensidad c, (IMc) 

b)  Edificación abierta (IA) cuando la edificación es exenta.

Artículo 10.23.2 Condiciones particulares de parcelación.

1. Serán edificables todas aquellas parcelas cuyas dimensiones sean iguales o 
superiores a las siguientes:

a) Edificación en Manzana IM

1. Subzonas a:

I.Superficie mínima de parcela: 150m2.

II.Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 8m

III.Longitud mínima de fachada: 8m

2. Subzonas b:

I.Superficie mínima de parcela: 300m2.

II.Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 10m

III.Longitud mínima de fachada: 10m

3. Subzonas c:

I.Superficie mínima de parcela: 500m2.

II.Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 15m

III.Longitud mínima de fachada 15m

b) Edificación Abierta IA:

1.Superficie mínima de parcela: 2.000 m2

2.Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 30m

3.Longitud mínima de fachada: 30m

2.    En  cualquier  caso  serán  edificables  todas  aquellas  parcelas 
consolidadas en el momento de la aprobación definitiva del Plan General, 
según se indica en el artículo 6.2.3 de estas Normas, correspondiente a 
“Condiciones de las parcelas”.

 Artículo 10.23.3 Alineaciones

1. En las subzonas de edificación en manzana (IM) la alineación exterior viene 
definida  en  el  planeamiento  y  se  aplicará  el  sistema  de  ordenación  en 
Manzana (M) que puede ser con retranqueo obligatorio de fachada si así se 
estableciera  en  los  Planos  de  Ordenación  Completa  mediante  líneas  de 
edificación.

2. Cuando la alineación exterior no sea de fachada, la parcela tendrá definido un 
cerramiento alineado a vial que cumpla las condiciones establecidas en el Art. 
10.23.11.

Artículo 10.23.4 Posición de los edificios.

1. En la ordenación en manzana (IM) la edificación será medianera, salvo que 
se fijen líneas de edificación en los Planos de Ordenación Completa, en cuyo 
caso se ajustarán a éstas

2. En  la  edificación  abierta  (IA)  las  edificaciones  se  separarán  de  todos  los 
linderos,  incluido  el  frontal  o  frontales,  una  distancia  mínima de  cinco  (5) 
metros. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle se podrán ordenar 
conjuntamente  parcelas  colindantes,  pudiendo  suprimirse  en  este  caso  la 
separación a linderos comunes. 

3. Cuando la realidad física de la parcela existente y/o su o sus colindante(s) no 
se correspondan con las condiciones de situación y/o posición en la parcela, 
según la ordenanza de aplicación, se podrá tramitar Estudio de Detalle para la 
edificación, adaptándose a la situación de dichas edificaciones colindantes.

Artículo 10.23.5 Ocupación sobre Rasante.

1. La  ocupación  de  la  parcela  por  la  edificación  será  como  máximo  la 
siguiente:

a)  Para la edificación en Manzana (IM), la resultante de aplicar a la 
parcela  las  condiciones  anteriormente  indicadas  de  alineaciones  y 
posición de los edificios, no pudiendo exceder de los porcentajes que a 
continuación se indican para cada subzona:
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1. Para las subzonas a: el cien por cien (100%) de la superficie de 
la parcela. 

2. Para  las  subzonas  b:  el  ochenta  por  ciento  (80%)  de  la 
superficie de la parcela. 

3. Para  las  subzonas  c:  el  ochenta  por  ciento  (80%)  de  la 
superficie de la parcela. 

b) Para la edificación Abierta (IA), la resultante de aplicar las condiciones 
anteriormente indicadas de alineaciones y posición de los edificios,  no 
pudiendo exceder  del  sesenta  por  ciento  (60%) de la  superficie  de la 
parcela.

Artículo 10.23.6 Ocupación Bajo Rasante. 

1.  Bajo rasante podrán construirse plantas sótano cuya ocupación, tanto en la 
zona “IM” como en la “IA”,  podrá ser del 100% de la parcela, pero siempre con 
el  condicionante  de  que,  en  los  casos  en  que  por  aplicación  del  resto  de 
normativa, tanto particular como general, quedaran partes bajo rasante ubicadas 
en las zonas de retranqueos a la vía o espacio públicos, éstas han de quedar 
enteramente subterráneas, no pudiendo  sobrepasar en ningún punto el nivel del 
acerado  o  espacio  públicos. 
Además,  si  se  diera  la  situación,  en  los  casos  en  que  hayan  de  acceder 
vehículos de gran tonelaje por encima de dichos espacios, se habrán de tener en 
cuenta dichas circunstancias para la previsión de cargas estructurales.

       Artículo 10.23.7 Edificabilidad máxima. 

La superficie máxima edificable será el resultado de multiplicar la superficie neta 
de parcela por los siguientes coeficientes de edificabilidad:

a)   Para la edificación en Manzana (IM):

1.Para las subzonas a: 1,30 m2t / m2s.

2.Para las subzonas b: 1,10 m2t / m2s.

3.Para las subzonas c: 1,00 m2t / m2s.

b)   Para la edificación Abierta (IA):    0,80 m2t / m2s

Artículo 10.23.8 Altura de las edificaciones.

1.Para la edificación en Manzana (IM),  la cota de referencia se fijará conforme a lo 
establecido  en  el   Artículo 6.3.27.3.3.1,  correspondiente  a  “Cota  de  referencia, 
criterios  para  el  establecimiento  de  la  misma  y  medición  de  alturas”,    para 
edificios con alineación obligatoria a vial.

2.Para la edificación Abierta (IA), la cota de referencia se fijará conforme a las reglas 

establecidas  en  el  Art. 6.3.27.3.3.2,   correspondiente  a  “Cota  de  referencia, 
criterios para el  establecimiento de la misma y medición de alturas”,   para 
edificación abierta o aislada.

3.Para la edificación en Manzana (IM), la altura máxima permitida en las distintas 
subzonas será:

a) Para la subzona a: dos plantas, con una altura métrica máxima de 
diez (10) metros.

b) Para la subzona b: dos plantas, con una altura métrica máxima de 
doce (12) metros.

c) Para la subzona c: dos plantas, con una altura métrica máxima de 
quince (15) metros.

4. Para la edificación Abierta (IA), la altura máxima permitida será de dos plantas, 
con una altura métrica máxima de quince (15) metros.

5. Estas  alturas  máximas  podrán  justificadamente  ser  rebasadas  por  aquellos 
elementos que por su propia naturaleza, estando debidamente justificado  y aceptado 
según criterio municipal, precisen mayor altura, tales como chimeneas, torres, grúas, 
antenas, etc, excepto los elementos publicitarios.

6. En las parcelas de edificación Abierta (IA), cuando por razones funcionales de la 
actividad a  implantar,  se  precise  mayor  altura  de la  edificación  que la  permitida, 
podrá proponerse un estudio de volúmenes mediante la redacción de un Estudio de 
Detalle.

Artículo 10.23.9 Áticos.
Se prohíben las plantas ático.

Artículo 10.23.10 Construcciones auxiliares.

Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 10.23.11 Condiciones particulares de estética. 

1. El  vuelo  de  los  cuerpos  volados  y  elementos  salientes  se  ajustará  a  lo 
establecido en las Normas Generales  de Edificación.

2. El  vallado de las  parcelas  se ejecutará con elementos  macizos  de un (1) 
metro  de altura,  que podrán  rebasarse con setos  o  protecciones diáfanas 
estéticamente admisibles, con el límite máximo total de tres (3) metros. 

3. Los  elementos  publicitarios  no  podrán  superar  la  altura  máxima  permitida 
para la edificación, debiendo quedar integrados en las fachadas de la misma.

     Artículo 10.23.12 Condiciones particulares de uso

1. El uso característico es el industrial,  según la regulación del  TÍTULO 5 de 
estas Normas, así como demás normativa que fuera aplicable.
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2. En  las  parcelas  de  uso  industrial  ubicadas  en  entornos  de  suelo  urbano 
consolidado de uso residencial deberá tenerse en cuenta la compatibilidad de 
usos establecida en el TÍTULO 5 de estas Normas.  

3. Cuando  las  actividades  industriales  se  desarrollen  en  zonas  con  otro  uso 
determinado, cumplirán las condiciones particulares de dicha zona.

4. Los usos no industriales que se instalen en zonas de calificación industrial, se 
ajustarán a las condiciones que establezca la ordenanza para esta zona. 

5. En  las  parcelas  de  uso  industrial  sólo  se  admitirán  los  usos  de  cafetería  o 
restaurante, con una ocupación máxima del 10% de la superficie calificada como 
industrial.

6. En su caso, la ubicación del uso pormenorizado hotelero deberá estar prevista 
por el instrumento de Planeamiento de Desarrollo, el cual deberá prever la no 
generación  de  medianerías  vistas  en  las  parcelas  colindantes  mediante  el 
establecimiento  de  alineaciones  interiores  en  éstas.  El  uso  hotelero  será  en 
edificación  abierta  y  exclusiva,  con  una  parcela  se  superficie  superior  a  mil 
(1.000) metros cuadrados.

7. Se permite en parcelas de uso industrial la implantación de los siguientes usos 
dotacionales:

 · Infraestructuras  y  Servicios urbanos

        . Servicios funerarios

Capítulo 10.24 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LA ZONA DE EDIFICACIÓN 
TERCIARIA (T) 

Artículo 10.24.1 Ámbito 

1.Se aplica la ordenación de la edificación Terciaria a los ámbitos señalados en el 
plano  de  Ordenación  Completa  del  Plan  General  con  la  letra  T.  Comprende 
manzanas completas o parcelas claramente diferenciadas, destinadas a cualquiera 
de las actividades incluidas en el uso Terciario, definido en el TÍTULO 5 de estas 
Normas.

1. Se distinguen dos tipologías diferenciadas:

a) Edificación en Manzana (TM),  cuando la  edificación es  cerrada,  entre 
medianeras, y la fachada conforma alineaciones de manzana

b) Edificación abierta (TA), cuando la edificación es exenta.

3. Las parcelas señaladas como GSM en los planos de ordenación completa se 
permite expresamente la implantación de grandes superficies minoristas

4. EL planeamiento de desarrollo deberá determinar la ordenanza de aplicación a 
las parcelas de uso terciario, asimilando ésta a las condiciones de edificación en 
Manzana o edificación Abierta

Artículo 10.24.2 Condiciones particulares de parcelación

1. Serán edificables todas aquellas parcelas cuyas dimensiones sean iguales 
o superiores a las siguientes:

a) Edificación en Manzana TM: 

1. Superficie mínima de parcela: 300m2

2. Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 10m

3. Longitud mínima de fachada: 10m

b) Edificación Abierta TA:

1. Superficie mínima de parcela: 1000m2

2. Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 20m

3. Longitud mínima de fachada: 20m

2. En cualquier caso serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas 
en el momento de la aprobación definitiva del Plan General, según se indica 
en el artículo 6.2.3 de estas Normas, correspondiente a “Condiciones de las 
parcelas”.

Artículo 10.24.3 Alineaciones
1. En las subzonas de edificación en manzana (TM) la alineación exterior viene 

definida  en  el  planeamiento  y  se  aplicará  el  sistema  de  ordenación  en 
Manzana (M) que puede ser con retranqueo obligatorio de fachada si así se 
estableciera  en  los  Planos  de  Ordenación  Completa  mediante  líneas  de 
edificación.

2. Cuando la alineación exterior no sea de fachada, la parcela tendrá definido un 
cerramiento alineado a vial que cumpla las condiciones establecidas en el Art. 
10.24.10.

Artículo 10.24.4 Posición de los edificios

1.  En la ordenación en manzana (TM) la edificación será medianera  y alineada 
a vial, salvo que se fijen líneas de edificación en los Planos de Ordenación 
Completa, en cuyo caso se ajustarán a éstas

2. En la  edificación abierta  (TA)  las  edificaciones se separarán de todos los 
linderos,  incluido  el  frontal  o  frontales,  una  distancia  mínima  de  tres  (3) 
metros. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle se podrán ordenar 
conjuntamente  parcelas  colindantes,  pudiendo  suprimirse  en  este  caso  la 
separación a linderos comunes. 

3. Cuando las alineaciones de las edificaciones existentes en la manzana no se 
correspondan  con  la  ordenanza  de  aplicación,  previa  consulta  con  el 
Ayuntamiento  y  Estudio  de  Detalle,  las  edificaciones  se  adaptarán  a  las 
situaciones de las edificaciones colindantes.
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Artículo 10.24.5 Ocupación
1. La ocupación sobre rasante de la edificación será como máximo la siguiente:

a)  Para la edificación en Manzana TM, el  cien por cien (100%) de la 
superficie  de  la  parcela  salvo  en  el  caso  en  que  en  los  planos  de 
ordenación completa se estableciera retranqueo obligatorio de fachada, 
en  cuyo  supuesto  será  la  resultante  de  aplicar  a  la  parcela  las 
condiciones anteriormente  indicadas de alineaciones y posición de los 
edificios.

b)  Para la edificación Abierta TA, la resultante de aplicar a la parcela las 
condiciones anteriormente indicadas de alineaciones y posición de los 
edificios,  no  pudiendo  exceder  del  sesenta  por  ciento  (60%)  de  la 
superficie de la parcela.

2.  Bajo  rasante  podrán  construirse  plantas  sótano  cuya  ocupación  deberá 
ajustarse a la ocupación máxima permitida por la ordenanza para la planta baja.

Artículo 10.24.6 Edificabilidad máxima

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de 
ocupación  máxima  posible  sobre  rasante,  calculada  según  los  artículos 
anteriores, y la altura máxima fijada para la parcela en los planos de Ordenación 
Completa.

Artículo 10.24.7 Altura de las edificaciones 

1. En los  planos  de  Ordenación Completa  se fija  el  número  máximo  de 
plantas para cada parcela

2. Para  la  edificación  en  Manzana  (TM)   la  cota  de  referencia  se  fijará 
conforme a lo establecido en el  Artículo 6.3.27.3.3.1, correspondiente a 
“Cota de referencia, criterios para el establecimiento de la misma y 
medición de alturas”,   para edificios con alineación obligatoria a vial.

3. Para la edificación Abierta (TA),  la cota de referencia se fijará conforme a 
las reglas establecidas en el Art.  6.3.27.3.3.2,  correspondiente a “Cota 
de  referencia,   criterios  para  el  establecimiento  de  la  misma  y 
medición de alturas”,   para edificación abierta o aislada.

4. En función del número máximo de plantas, las alturas máximas serán:

Número máximo de plantas                     Altura máxima en metros 

                                                               

 1   5,75m

 2     9,75 m

 3 13,75 m

 4 17,75 m

 5 21,75 m

 6 25,75 m

 7 29,75 m

 8 33,75 m

 9 37,75 m

           10 41,75 m

En los núcleos de La Cañada, El Alquián, Costacabana, Venta Gaspar, Loma 
Cabrera, Los Cortijillos y San Vicente la altura máxima no podrá superar los 8,00 mts.

5.    Cuando por necesidades funcionales del  uso terciario a implantar,  se 
requiera más altura de la fijada por el  Planeamiento,  podrá realizarse una 
reordenación de volúmenes mediante la redacción de un Estudio de Detalle.

Artículo 10.24.8 Áticos
Se prohíben las plantas ático

Artículo 10.24.9 Construcciones auxiliares

Se prohíben las construcciones auxiliares

Artículo 10.24.10 Condiciones particulares de estética

1. El  vuelo  de  los  cuerpos  volados   y  elementos  salientes  se  ajustará  a  lo 
establecido en las Normas Generales de Edificación.

2.  En la edificación abierta las parcelas edificadas, en el linde o lindes con los 
viales y/o espacios públicos deberán vallarse  con elementos macizos de un 
metro  (1,00 m) de altura,  que podrán rebasarse con setos o protecciones 
diáfanas estéticamente admisibles; la altura máxima del cerramiento, medida 
desde  la  cota  de  rasante  del  acerado  será  de  dos  metros  y  cincuenta 
centímetros (2,50m). El cerramiento o cerramientos medianeros tendrán las 
mismas  condiciones,  pero  con  las  siguientes  variaciones:  la  altura  de  los 
elementos macizos inferiores puede llegar hasta los dos (2,00 m) metros de 
altura, pudiendo rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente 
admisibles;   la altura máxima del cerramiento, bien sea con zonas maciza 
inferior y  diáfana superior o diáfano en su totalidad, medida desde la cota de 
referencia, será de tres metros (3,00 m).

3. Los  elementos  publicitarios  no  podrán  superar  la  altura  máxima  permitida 
para la edificación, debiendo quedar integrados en las fachadas de la misma.
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1. Artículo 10.24.11 Condiciones de uso
1. El uso característico es el Terciario. La compatibilidad con los demás usos se 

regula en el TÍTULO 5 de esta Normativa.

2. La edificación deberá cumplir  las condiciones correspondientes a su uso, según 
se regulan en el TÍTULO 5 de estas Normas. 

CAPÍTULO  10.25 CONDICIONES PARTICULARES DE 
LOS EQUIPAMIENTOS

Artículo 10.25.1 Ámbito 

1. Se aplica esta ordenanza a las parcelas señaladas en el plano de Ordenación 
Completa del Plan General como dotación local, excepto a los espacios libres. 
Se aplicará también esta ordenanza a las parcelas señaladas en los Planos de 
Ordenación  Completa  como  Dotaciones  de  Barrio  y  Sistemas  Generales  de 
equipamientos (SGEQ) 

2. El planeamiento de desarrollo deberá determinar la ordenanza de aplicación a 
las parcelas de uso dotacional equipamientos, asimilando ésta a las condiciones 
que se establecen en la presente ordenanza y en el Título 5 de las Normas.

3. Los  planos  de  Ordenación  Completa  establecen  el  uso  básico  al  que 
preferentemente se destinará el  equipamiento,  la sustitución de dicho uso se 
realizará según lo establecido en el Título 5 de las Normas.

Artículo 10.25.2 Condiciones particulares de parcelación

1.  En función del uso básico que se fije en los Planos de Ordenación Completa, 
serán  edificables  todas  aquellas  parcelas  cuyas  dimensiones  sean  iguales  o 
superiores a las siguientes:

a) Uso educativo: 

1.Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 20m

2.Longitud mínima de fachada: 20m

b) Uso deportivo:

1.Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 20m

2.Longitud mínima de fachada: 20m

c) Uso Servicios de interés público y social

1.Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 10m

2.Longitud mínima de fachada: 10m

d) Uso aparcamientos

1.Diámetro mínimo de la circunferencia inscribible: 20m

2.Longitud mínima de fachada: 20m

2. En cualquier caso serán edificables todas aquellas parcelas señaladas en 
los Planos de Ordenación Completa como dotación local o SEGQ, aunque no 
reúnan las dimensiones establecidas en el apartado anterior.

Artículo 10.25.3 Alineaciones y posición de los edificios.
1.  En las parcelas de dotación local ubicadas dentro de una manzana 

con otros usos cuya ordenación establecida sea a vial, la edificación 
se alineará a vial, salvo que se establezcan líneas de edificación en los 
planos de Ordenación Completa, en cuyo caso se ajustarán a éstas  

2.  Cuando la  edificación  de  la  parcela  colindante  tenga retranqueos  a 
linderos,  bien  por  estar  ya  construida  o  por  estar  exigidos  por  la 
ordenanza  de  aplicación,  la  edificación  del  equipamiento  local  deberá 
retranquearse una distancia mínima de tres (3) metros de dicho lindero.

3.  En las parcelas de dotación local ubicadas dentro de una manzana con 
otros  usos  cuya  ordenación  establecida  sea  con  retranqueo  a  vial,  la 
edificación se ajustará a las alineaciones de las edificaciones colindantes, 
salvo  que  se  establezcan  líneas  de  edificación  en  los  planos  de 
Ordenación Completa,  en cuyo caso se ajustarán a éstas.  Cuando las 
parcelas colindantes no estén edificadas, la alineación de la edificación se 
ajustará a la que establezca la ordenanza para cada parcela colindante.

4. En las manzanas de uso exclusivo de dotación local señaladas en los 
Planos  de  Ordenación  Completa,  cuando  la  edificación  ocupe  toda  la 
manzana,  ésta  podrá  establecer  retranqueos  en  función  de  las 
necesidades del uso a implantar. En estos casos, se dispondrá un vallado 
de la parcela que cumplirá las condiciones del Art. 10.25.9.

5.  Cuando la manzana de uso exclusivo de dotación local se divida en 
varias parcelas, la alineación de la edificación en cada parcela se ajustará 
a lo establecido en los apartados 1 y 2. En este caso, la edificación sobre 
éstas,  se  adaptará  a  la  situación  de  las  edificaciones  colindantes, 
adosándose únicamente a los linderos construidos, no pudiendo generar 
medianerías vistas.  En el  supuesto de que las  parcelas colindantes no 
estén  edificadas  o  la  edificación  esté  retranqueada  respecto  de  sus 
linderos,  la  edificación  se  retranqueará  de  sus  linderos  una  distancia 
mínima de tres (3) metros, con el objeto de no generar paños medianeros 
vistos.

6.  En  el  caso  de  los  Sistemas  Generales,  en  base  a  su  especificidad 
dentro  de  la  trama  urbana,  no  serán  de  aplicación  las  condiciones 
anteriores  y  la  edificación  se  dispondrá  libremente  en  la  parcela  de 
acuerdo a los objetivos propios al interés general.

7.  Si  se  diera  el  caso  indicado  en  el  artículo  10.25.11  (Consideración 
excepcional  como  edificios  singulares),  se  estará  a  lo  indicado  en  el 
mismo.
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Artículo 10.25.4 Ocupación

1.    La ocupación sobre rasante puede ser del cien por cien (100%) de la superficie 
de la  parcela salvo que resultara una menor,  bien aplicando las condiciones 
anteriormente indicadas de alineaciones y posición de los edificios o porque esté 
limitada en el Título 5 para el uso concreto de que se trate, en cuyos casos se 
aplicará la que resulte menor de tales supuestos.

2.  Bajo  rasante  podrán  construirse  plantas  sótano  cuya  ocupación  deberá 
ajustarse a la ocupación máxima permitida por la ordenanza para la planta baja, 
salvo en el uso de aparcamientos, que podrá ser el 100% de la parcela. 

3. Si se diera el caso indicado en el artículo 10.25.11 (Consideración excepcional 
como edificios singulares), se estará a lo indicado en el mismo.

    Artículo 10.25.5 Edificabilidad máxima

1.  La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de 
ocupación  máxima  posible  sobre  rasante,  calculada  según  los  artículos 
anteriores y  la  altura  máxima  que,  en  su  caso,  se  establezca  para  un  uso 
concreto en el Título 5 de estas Normas y/o se señale en los planos Planos de 
Ordenación Completa;  en el  supuesto de que no estuviera regulada ninguna 
altura  máxima  específica,  se  aplicará  la  correspondiente  a  la  ordenanza 
predominante  de la  zona. No obstante,  si  en el  Titulo  5   de las  Normas se 
estableciera un parámetro específico de edificabilidad máxima  para algún uso 
concreto, se habrá de respetar el mismo.

2.    Si se diera el caso indicado en el artículo 10.25.11 (Consideración excepcional 
como edificios singulares), se estará a lo indicado en el mismo.

Artículo 10.25.6 Altura de las edificaciones

1. La altura métrica de la edificación podrá será la que justificadamente necesite el 
equipamiento por razones funcionales y se razone su correcta integración en el 
entorno.

2. La cota de referencia se establecerá según lo dispuesto en el Artículo 6.3.27.3, 
correspondiente a “Cota de referencia,  criterios para el establecimiento de 
la misma y medición de alturas”, aplicando lo que proceda en función de si la 
edificación está alineada a vial o retranqueada. 

3. No será obligatorio el cumplimiento de la altura mínima de la edificación fijada en 
las presentes Normas.

4. En las parcelas denominadas como Dotaciones de Barrio y Sistemas Generales 
de equipamientos (SGEQ), será preceptivo la redacción de un Estudio de Detalle 
para el establecimiento de la altura de los volúmenes edificatorios.

5. Si se diera el caso indicado en el artículo 10.25.11 (Consideración excepcional 
como edificios singulares), se estará a lo indicado en el mismo.

Artículo 10.25.7 Áticos
Se prohíben las plantas ático. 

 No obstante, si se diera el caso indicado en el artículo 10.25.11 
(Consideración excepcional como edificios singulares), se estará a lo indicado 
en el mismo.

Artículo 10.25.8  Construcciones auxiliares

Se permiten las construcciones auxiliares con las siguientes condiciones:

1. Se permiten para los usos y en los términos establecidos en el artículo 
6.3.18  de  estas  Normas,  correspondiente  a  “Construcciones 
auxiliares”,  no  siendo indispensable  la  condición,  indicada en dicho 
artículo, referente a la necesidad de que en la parcela colindante ya 
exista una construcción auxiliar adosada a la medianería.

2. La  nueva  construcción  auxiliar,  en  el  caso  en  que  la  ordenanza  u 
ordenación  establezca  retranqueos,  está  exenta  de  cumplir  los 
mismos,  pero  con  la  condición  de   no  generar  nuevos  paños 
medianeros vistos, para lo que se deberá retranquear un mínimo de 
dos (2) metros de cualquier linde medianero salvo en el caso particular 
de  que  ya  exista  una  construcción  auxiliar  adosada  a  dicho  linde 
medianero, no pudiendo tampoco generar nuevos paños medianeros 
vistos en dicho caso.

Artículo 10.25.9 Condiciones particulares de estética

1. El  vuelo  de  los  cuerpos  volados   y  elementos  salientes  se  ajustará  a  lo 
establecido en las Normas Generales de Edificación.   Si  se diera el  caso 
indicado en el  artículo 10.25.11 (Consideración excepcional  como edificios 
singulares), se estará a lo indicado en el mismo.

2. El  vallado de las  parcelas se ejecutará con elementos  macizos de un (1) 
metro  de altura,  que podrán  rebasarse con setos  o  protecciones diáfanas 
estéticamente admisibles, con el límite máximo total de tres (3) metros.

3.  La edificación cumplirá las condiciones particulares de estética aplicables a la 
manzana donde se ubique, o bien las condiciones generales de estética de la 
zona donde se ubique la manzana de uso exclusivo equipamiento.

Artículo 10.25.10 Condiciones de uso

1. El uso característico es el Dotacional. La compatibilidad con los demás usos 
se regula en el TÍTULO 5 de esta Normativa.

2. La edificación, aparte de lo que corresponda, según el uso y configuración, 
deberá cumplir las condiciones reguladas en el TÍTULO 5 de estas Normas.
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Artículo 10.25.11 Consideración excepcional como 
edificios  singulares.

En su caso, si se dan las condiciones indicadas en el artículo 10.2.4, con 
carácter  excepcional,  se  podrá  tener  la  consideración  de edificio  singular en 
cuyo caso se indican las siguientes condiciones:

- 1.- Se podrá aplicar lo establecido en el artículo para dicho 
tipo  de  edificios,  incluso  lo  relativo  a  su  tramitación,  a 
excepción  de  los  puntos  que  se  indican  en  los  siguientes 
epígrafes.

-  1.1.-   Las  condiciones de  usos no compatibles  con el 
equipamiento en cuestión.

- 1.2.- La limitación del aprovechamiento objetivo sobre el 
ámbito afectado por la edificación.

-  1.2.1.-  No  obstante,  si  en  el  Titulo  5   de  las 
Normas se estableciera un parámetro específico de 
edificabilidad máxima para algún uso concreto, se 
habrá de respetar el mismo.   

TITULO 11 RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

    Capitulo 11.1 Suelo urbanizable ordenado y sectorizado

Artículo 11.1.1. Delimitación del suelo urbanizable y sectorizado

1. Constituyen  el  suelo  urbanizable  sectorizado  del  presente  Plan  General  los 
terrenos  delimitados  en  los  planos  de  Estructura  General  y  de  Ordenación 
Completa  que  se  consideran  suficientes  y  más  idóneos  para  absorber  los 
crecimientos previsibles, según el modelo y prioridades establecidos por el Plan 
General. 

2. En  previsión  de  los  largos  períodos  normalmente  requeridos  para  la 
urbanización del suelo desde la clasificación de éste, se han incrementando las 
superficies o ámbitos anteriores estrictamente imprescindibles para el período de 
los  dieciséis  (16)  años,  con  la  clasificación,  además,  de  ciertas  zonas  sin 
sectorizar que puedan satisfacer las demandas de suelo en el segundo período 
de ocho años. La regulación del suelo urbanizable sin sectorizar se contiene en 
el Capítulo siguiente

Artículo 11.1.2 División en sectores del suelo urbanizable.
 1. Los  terrenos  clasificados  como  urbanizables  clasificados  como 

sectorizados u ordenados están divididos en sectores,  los cuales constituyen 

ámbitos  urbanísticos  de  planeamiento  capaces  de  absorber  sus  propias 
dotaciones y contribuir a la mejora general de la ciudad, integrándose como 
unidades en la estructura general del municipio. 

 2. En el suelo urbanizable sectorizado se han establecido tres categorías:

a) Suelo urbanizable ordenado: es el suelo urbanizable con delimitación 
sectorial  en  el  que  el  Plan  General  establece  su  ordenación 
pormenorizada completa para su ejecución inmediata en los primeros 
años de las  previsiones temporales del  mismo,  por  corresponder  a 
ámbitos  de  planeamiento  de  desarrollo  de  Planes  Generales 
anteriores,  que  han  sido  aprobados  definitivamente,  pero  cuya 
ejecución  no  ha  concluido,  debiendo  mantener  su  condición  de 
urbanizable  y  manteniendo  las  condiciones  de  ordenación  del  plan 
aprobado (AMUZ).

b) Suelo urbanizable sectorizado sin ordenación detallada: es el  suelo 
urbanizable con delimitación de sectores respecto al cual el presente 
Plan  General  establece  las  determinaciones  pertenecientes  de  la 
ordenación estructural y las pormenorizadas preceptivas exigidas por 
la  LOUA,  para  su  desarrollo,  a  corto  o  medio  plazo,  mediante  la 
formulación del correspondiente Plan Parcial (SUS).

   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 11.1.3 Determinaciones del Plan General en el 
suelo urbanizable Sectorizado

1. Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural:

a) Clasificación, delimitación de ámbito y división en categorías.

b) Establecimiento de usos característicos, densidades de referencia y 
edificabilidades globales en cada uno de los sectores.

c) Delimitación de las distintas Áreas de Reparto y determinación de su 
aprovechamiento medio

d) Establecimiento de la reserva de viviendas protegidas en los sectores 
con uso residencial.

e) Delimitación e identificación de los Sistemas Generales.

f) Delimitación e identificación de los ámbitos, espacios y elementos que 
requieren  especial  protección  por  sus  singulares  valores 
arquitectónicos, históricos o culturales.
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g) Delimitación  e  identificación  de  los  bienes  de  dominio  público  y  sus 
servidumbres.

h) Previsiones  y  orden  de  prioridades  de  la  ejecución  de  los  Sistemas 
Generales 

     2.    Determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada :

a) Para  todos  los  sectores,  los  criterios,  objetivos  y  directrices  para  la 
ordenación detallada de los sectores.

b)  De  igual  modo,  y  para  todos  los  sectores,  las  previsiones  de 
programación y gestión de la ejecución de la ordenación pormenorizada.

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.

d) Asignación de los usos pormenorizados.

e) Definición de los sistemas locales.

f) Establecimiento de Condiciones particulares de la edificación

g) Establecimiento, en su caso, del sistema de actuación.

h) Establecimiento de plazos para la ejecución urbanística.

Artículo 11.1.4 Régimen general del suelo urbanizable 
ordenado

1.Es de aplicación el régimen general del suelo urbanizable, a partir del momento de la 
aprobación de la ordenación detallada que comporta los derechos y deberes siguientes:

a) Los terrenos quedarán vinculados al proceso urbanizador y edificatorio.

b) Los terrenos por ministerio de la ley 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.

c) Los  propietarios  tendrán  derecho  al  aprovechamiento  urbanístico 
resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarios del 
noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto.

d) Los terrenos obtenidos por el Municipio, en virtud de cesión obligatoria y 
gratuita  por  cualquier  concepto,  quedarán  afectados  a  los  destinos 
previstos en el instrumento de planeamiento correspondiente.

2. 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 urbanizado, 
precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio 
del  área  de  reparto.  Cuando  se  justifique  por  el  instrumento  de 
planeamiento,  esta  cesión  podrá  sustituirse,  mediante  resolución 
motivada, por el abono a la Administración de su valor en metálico, 
tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes

c) La  superficie  de  suelo  correspondiente  a  los  excedentes  de 
aprovechamientos  atribuidos  al  sector  por  encima  del 
aprovechamiento medio del área de reparto.

3. Sólo  podrán  autorizarse  las  construcciones,  obras  e  instalaciones 
correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y las de naturaleza 
provisional reguladas en el artículo 52 de la LOUA,. Salvo estas excepciones, 
quedan prohibidas la realización de actos de edificación o de implantación de 
usos antes de la aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización y 
de Reparcelación.

4. De  igual  modo,  quedan  prohibidas  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  55 de la LOUA. La garantía prevista en el 
artículo  55.1.c)  deberá  alcanzar  el  100%  de  las  obras  de  urbanización 
pendientes de realizar.

5. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la 
unidad  de  ejecución,  deberá  incluir  el  acondicionamiento  de  los  espacios 
libres  de carácter  privado que formen parte  integrante  de  la  parcela  cuya 
edificación se pretende.

Artículo 11.1.5 Condiciones particulares del régimen del 
suelo urbanizable ordenado

1. Las condiciones particulares por las que se rigen las áreas de mantenimiento 
de la ordenación en suelo urbanizable (AMUZ) son las correspondientes al 
planeamiento  pormenorizado,  aprobado  y  vigente,  que  el  presente  Plan 
General  asume,  sin  perjuicio  de  aquellas  alteraciones  puntuales  que  se 
expresan en las fichas particulares y, en su caso, en la cartografía del Plan 
General.

2. Salvo  que,  expresamente  figure  una  referencia  en  la  ficha  particular,  las 
determinaciones de ordenación del planeamiento aprobado prevalecen sobre 
la cartografía del Plan General. 
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3. Deberán cumplirse las normas generales de edificación y urbanización de este 
Plan General expresadas en los Títulos 6 y 7 de estas Normas, manteniendo las 
particulares  del  planeamiento  aprobado  en  aquellos  aspectos  en  los  que su 
aplicación impidiera la materialización del aprovechamiento o edificabilidad del 
planeamiento aprobado.

4. 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 General. De no ser así, se ejecutarán conforme a las 
previsiones generales de ejecución establecidas en estas Normas para el suelo 
urbano no consolidado.

5. Podrán alterarse de forma puntual  las determinaciones urbanísticas mediante 
una modificación puntual del instrumento de planeamiento de desarrollo  para la 
alteración de las determinaciones de la ordenación pormenorizada potestativa. 
Cuando tenga por objeto modificar cualquier determinación estructural deberá 
tramitarse el correspondiente expediente de Modificación de Plan General, que 
conllevará  la  adaptación  completa  del  planeamiento  de  desarrollo  a  las 
determinaciones de la LOUA.

6. El régimen urbanístico de las AMUZ tiene la consideración de transitorio, y el 
incumplimiento de los plazos establecidos para su ejecución, entendiendo como 
tal  la  aprobación  del  instrumento  de  equidistribución  y  la  ejecución  de  la 
urbanización, facultará al Ayuntamiento para modificar su régimen y adaptarlo en 
su totalidad a las determinaciones en la LOUA, sin derechos a indemnización.

Artículo 11.1.6 Ejecución del suelo urbanizable ordenado

1. 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.

2. La gestión de la unidad de ejecución se realizará por el sistema de actuación 
establecido en cada caso.

3. De no fijarse plazos concretos en la ficha particular para el inicio de la actividad 
de  ejecución,  se  entenderá  que  el  plazo  para  la  aprobación  del  proyecto 
redistributivo y proyecto de urbanización correspondiente, será de dieciocho (18) 
meses a contar desde la publicación integra del  Plan General.  Las obras de 
urbanización  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  (6)  meses  desde  la 
aprobación del proyecto de urbanización y acabarse en el plazo de treinta (30) 
meses.

Artículo 11.1.7 Régimen general del suelo urbanizable  
sectorizado

1. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos del suelo 
urbanizable  sectorizado  sólo  podrán  autorizarse  las  construcciones,  obras  e 
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.

3. No se podrá  simultanear la realización de obras de urbanización y edificación 
mientras no se haya aprobado definitivamente el correspondiente instrumento 
de planeamiento y se cumplan el resto de requisitos exigibles para el suelo 
urbanizable ordenado.

4. Una  vez  aprobado  definitivamente  el  Plan  Parcial,  los  terrenos  tendrán la 
consideración de suelo urbanizable ordenado, siendo de aplicación el régimen 
propio de esta categoría de suelo.

Artículo 11.1.8 Régimen de derechos y deberes de 
los propietarios del  suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado.

1. Son derechos de los propietarios del suelo urbanizable en las categorías de 
ordenado y 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  noventa  por  ciento  (90%)  del 
aprovechamiento tipo 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 coso, 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

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      209                        



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

2. Deberes del propietario del suelo urbanizable en las categorías de ordenado y 
sectorizado:

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 viales y dotaciones, y que comprenden tanto 
las  destinadas  al  servicio  del  sector  o  ámbito  de  actuación  como los 
sistemas generales incluidos o 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  y  que 
asciende al diez por ciento (10%) del aprovechamiento medio del área de 
reparto en que se integre 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 excesos 
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.

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 corresponda a los diversos sectores 
sobre  participación  en  la  financiación  de  las  obras  de  los  sistemas 
generales previstos y que vienen a ampliar y reforzar la actual estructura 
general de la ciudad, garantizando así la integración de los sectores en la 
malla urbana y su adecuada funcionalidad al quedar satisfactoriamente 
cubiertas las demandas que genera la dimensión, densidad e intensidad 
de uso de las nuevas actuaciones urbanísticas en esta clase de suelo. 
Esta carga ha sido establecida para cada sector, en forma de porcentaje 
sobre los costes del Sistema General que le corresponda ejecutar, en las 
fichas contenidas en el Anexo 1.Condiciones particulares de los ámbitos 
de planeamiento y gestión.

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.

k) Realizar  la  edificación en las  condiciones fijadas por  la  ordenación 
urbanística,  una  vez  el  suelo  tenga  la  condición  de  solar  ó 
simultáneamente con la urbanización en las condiciones establecidas 
anteriormente.

l) Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que 
mantenga  las  condiciones  requeridas  para  el  otorgamiento  de 
autorización para su ocupación.

Artículo 11.1.9 Desarrollo del suelo urbanizable 
sectorizado.

1. Se establecen un período de ocho años para el desarrollo del planeamiento 
del suelo urbanizable sectorizado, a partir de la aprobación definitiva del Plan 
General.

2. Los  Planes Parciales  deberán referirse como mínimo a  un solo  sector  de 
suelo urbanizable sectorizado, debiendo integrar, en su caso, a los elementos 
de  sistemas  generales  interiores  al  mismo.  También  deberán  integrar 
elementos de 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 suelo urbanizable 
programado del octenio en que se haya desarrollado el sector. 

3. Los Planes Parciales cumplirán las determinaciones y condiciones que para 
su desarrollo  particular  se expresan en las  fichas contenidas  en el  Anexo 
1.Condiciones particulares de los ámbitos de planeamiento y gestión.

Artículo 11.1.10 Ejecución del suelo urbanizable 
sectorizado.

1. En el suelo urbanizable sectorizado, el ámbito del sector se corresponderá 
con el ámbito de la unidad de ejecución.

2. No obstante lo anterior, el Plan Parcial que ordene detalladamente el sector 
puede establecer, de forma justificada, más de una unidad de ejecución. No 
podrán delimitarse, dentro de un mismo sector, unidades de ejecución cuyas 
diferencias de aprovechamiento medio entre si sean superiores al quince por 
ciento (15%).

3. El Plan Parcial podrá determinar el sistema de actuación de cada unidad de 
ejecución sin perjuicio de que pueda alterarse con posterioridad conforme a 
las previsiones de estas Normas.
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Artículo 11.1.11 Delimitación de áreas de reparto y 
determinación de Aprovechamiento Medio en 
suelo urbanizable sectorizado

1. En suelo urbanizable sectorizado se establecen Áreas de Reparto que agrupan 
los  sectores,  estando  su  delimitación  definida  por  el  conjunto  de  ámbitos 
lucrativos  y  no  lucrativos  que  la  componen  y  que  se  describen  de  manera 
detallada en las  fichas  de  cada área  contenida  en el  Anexo 2.  Condiciones 
particulares de las Áreas de Reparto.

2. La delimitación de las Áreas de Reparto se ha realizado en el Plan General de 
acuerdo con los criterios siguientes:

a) Se agrupan en Áreas de Reparto diferentes, los ámbitos de planeamiento 
y gestión pertenecientes al núcleo principal y a los núcleos secundarios.

b) Las Áreas de Reparto del núcleo principal y de los núcleos secundarios, 
se han delimitado teniendo en cuenta que no coexisten en una misma 
Área usos globales diferentes (residencial, industrial, terciario y turístico).

c) En  suelo  urbanizable  sectorizado  y  ordenado,  por  corresponder  a 
sectores incluidos en Planes Generales anteriores con planeamiento de 
desarrollo  aprobado  (AMUZ),  en  los  que  la  compensación  con  otros 
sectores  del  mismo Área de Reparto original  ya  ha sido realizada,  el 
criterio aplicado ha sido incluir en un Área de Reparto cada sector, como 
ámbito lucrativo, con los Sistemas Generales adscritos al mismo.

CAPITULO  11.2 Suelo urbanizable no sectorizado

Artículo 11.2.1 Delimitación del suelo urbanizable no 
sectorizado

1. Constituye el suelo urbanizable no sectorizado (SUNS), el restante suelo apto 
para  urbanizar  del  Municipio,  atendiendo  a  sus  características  naturales,  su 
capacidad  de  integración  de  usos  urbanísticos  y  a  las  exigencias  de  un 
crecimiento racional,  proporcionado y sostenible,  pero cuya ordenación no se 
puede prever en un futuro inmediato por estar destinado a usos que dependen 
de  otras  posibilidades  de  implantación  de  actividades  atractivas  que  pueda 
generar el  municipio, así como de su propia capacidad de transformación de 
estos  suelos.  En  este  suelo,  que  no  es  necesario  para  conseguir  los 
crecimientos  previsibles  del  Plan,  se  pueden  desarrollar   procesos  de 
urbanización y edificación en los que puedan tener cabida, bien las demandas 
previsibles  a  partir  de  la  saturación  de  los  suelos  sectorizados,  o  bien  las 
imposibles  de  programar,  quedando  sometido  en  todo  caso  a  condiciones 
precisas  de  desarrollo,  garantías  y  prestaciones  públicas  que  lo  justifiquen. 
Precisamente por no estar programados, algunos ámbitos podrán desarrollarse 
en cualquier momento, para atender usos que únicamente pueden tener cabida 
en estos suelos.

2. Se localizan fundamentalmente en aquellas áreas de expansión inmediata del 
entorno del suelo urbano o urbanizable que permiten completar el crecimiento 
urbano,  así  como en aquellas  otras zonas en las  que aún 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.

Artículo 11.2.2. Condiciones urbanísticas de las áreas de suelo 
urbanizable no sectorizado.

1. De acuerdo con los objetivos de la actuación que se señalan para cada área 
en  las  fichas  contenidas  en  el  Anexo  1  (Condiciones  particulares  de  los 
ámbitos de planeamiento y gestión) y conforme a lo dispuesto en el artículo 
10.1.A).e) de la LOUA y artículos 34 y 35 del RPU, el Plan General determina 
en cada caso:

a) Los  usos globales  permitidos  y  los  incompatibles  en  cada área 
dentro del modelo territorial y la estructura urbana propuesta.

b) Las superficies mínimas a desarrollar por los Planes Parciales.

c) Características urbanísticas de cada actuación de relación con la 
estructura  urbana  del  territorio,  señalando  particularmente  las 
superficies  en  que  se  prevé  la  localización  de  los  sistemas 
generales de viario, espacios libres, servicios o dotaciones y donde 
se localizarán los aprovechamientos lucrativos.

d) Las  conexiones  del  sector  con  las  redes  viarias  y  de  servicios 
contenidas en el Plan.

e) Las  condiciones  esenciales  para  la  ordenación  del  ámbito 
afectado.

2. Cuando  el  Plan  General  establezca  una  edificabilidad  máxima  para  el 
conjunto de los usos permitidos o compatibles, los planes de sectorización no 
podrán superarla.

3. Los  planes  de  sectorización,  al  señalar  la  intensidad  específica  de  los 
diferentes  usos permitidos  desde el  Plan o  compatibles  con  ellos,  podrán 
incluso suprimir  alguno de aquéllos  cuando resulte  complementario  de los 
objetivos señalados en la correspondiente ficha.
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Artículo 11.2.3 Áreas suelo urbanizable no sectorizado 
consideradas.

El Plan General ha agrupado el suelo urbanizable no sectorizado (SUNS), en las trece 
(13) áreas, con características comunes para su sectorización siguientes:

a) SUNS 01, incluye los suelos situados en la zona de canteras e instalaciones 
auxiliares del entorno del acceso al cementerio

b) SUNS 02, incluye los suelos situados en la margen izquierda del río Andarax en 
los entornos de La Juaida y Cortijo Córdoba.

c) SUNS 03, incluye los suelos del paraje denominado Vega de Allá, entre el río 
Andarax  por  el  Oeste,  al  norte  los  actuales  desarrollos  en  La  Cañada  y 
Partidores. El límite sur del ámbito se encuentra a la altura del acceso Norte a la 
Universidad.

d) SUNS 04, que incluye los terrenos situados al sur de los anteriores hasta el mar

e) SUNS 05, incluye suelos colindantes a los núcleos secundarios de los Llanos del 
Alquián. Se prohíben en esta área los usos turísticos e industriales.

f) SUNS 06, de naturaleza semejante al anterior, pero situado justo al sur de la 
finca el Boticario

g) SUNS 07, posible suelo de reserva para el crecimiento de Venta Gaspar al norte

h) SUNS 08,  terrenos situados al  oeste de El  Alquián y al  sur  de la Al-12 con 
vocación de destino para actividades productivas

i) SUNS 09, incluye los suelos situados al oeste del Toyo, entre éste y la Rambla 
del  Puente de la Quebrada.  Estos suelos se reservan para usos turísticos y 
residenciales y en ellos se prohíben los usos industriales. También se incluye su 
sistema general adscrito de la zona de el Perdigal

j) SUNS 10 incluye los suelos situados junto al acceso al PITA desde la autovía E-
15 al sur de la misma. Se reservan exclusivamente para usos relacionados con 
la intermodalidad de los transportes, quedando prohibidos los restantes usos.

k) SUNS 11, incluye los suelos situados en el centro de la bahía de Almería, en 
torno al este de los desarrollos turísticos de Retamar-Toyo. Estos suelos se 
reservan para usos turísticos y residenciales y en ellos se prohíben los usos 
industriales. Se incluyen sus sistemas generales adscritos.

l) SUNS 12,  suelo de reserva para actividades productivos en el  enlace del 
“Km-21”

m) SUNS 13, idéntico al anterior para expansión de los suelos sectorizados por 
el sur
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TITULO 12 RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO 12. 1 DEFINICIONES Y CATEGORÍAS

Articulo 12.1.1 Definición y delimitación

1. Constituyen el  suelo no urbanizable los terrenos que el  Plan General incluye 
como tal, por concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

a) Por estar sometido a algún régimen especial de protección incompatible 
con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial 
o legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a 
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

b) Que el Plan General considera necesario preservar por los valores a que 
se ha hecho referencia en el apartado anterior, por su valor agrícola o 
sus riquezas naturales.

c) Ser  improcedente  su  transformación  teniendo  en  cuenta  razones  de 
sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.

2. La  delimitación  de  suelo  no  urbanizable  aparece  grafiada  en  los  planos  de 
ordenación  y  dentro  de  su  delimitación  se  han  diferenciado  diferentes 
categorías, en función de las circunstancias que motivan su protección.

Artículo 12.1.2 Categorías del suelo no urbanizable

Dentro del suelo no urbanizable se han establecido las categorías siguientes:

1.-  Suelo no urbanizable de especial  protección,  en el  que se distinguen los 
siguientes ámbitos:

a) Espacio  Natural  Protegido  del  Parque  Natural  de  Cabo de  Gata  (NUEP-
CGA).

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA)

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB)

d) Lugares de Interés Comunitario (LIC) incluidos en la categoría de   Espacios 
Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

e) Zonas declaradas de Protección Territorial por el plan Subregional (NUEP-
POTAUA)

f) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

g) Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).

h) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

i) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

j) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

k) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU)

l) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

m)  Protección del litoral (NUEP-LIT).

2.-  Suelo no urbanizable con protección establecida por el PGOU con
                 las subcategorías siguientes:

a) Protección Agrícola (NUP-AGR).

b) Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

c) Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ).

d) Áreas Singulares (NUP-SIN).

e) Espacios libres (NUP-EL).

Artículo 12.1.3 Régimen urbanístico

La compatibilidad de usos y actividades permitidas en las diferentes categorías de 
suelo no urbanizable,  quedan establecidas en la  matriz  de compatibilidad que se 
incluye en las presentes Normas, siendo matizadas las limitaciones parciales de uso 
en  las  condiciones  particulares  del  uso  correspondiente,  y  sin  perjuicio  las 
limitaciones que establece la normativa sectorial aplicable en cada caso.

CAPÍTULO  12. 2 CONDICIONES GENERALES

Artículo 12.2.1 Núcleo de población

1. Se entenderá por núcleo de población dentro del suelo no urbanizable, todo 
asentamiento humano que genere objetivamente demanda o necesidad de 
servicios urbanísticos propios de suelos urbanos tales como suministro  de 
agua, saneamiento, alumbrado público o acceso viario público.

2. Se  considera  que  se  dan  condiciones  objetivas  de  posible  formación  de 
núcleo de población, en el municipio de Almería cuando concurre alguna de 
las siguientes causas:

a) Sea presumible la existencia de una parcelación urbanística conforme 
a lo previsto en el 5.2.3
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b) Construcción de edificaciones de carácter y tipología urbana.

c) Concentración  en  un  área  determinada  de  edificaciones  destinadas  a 
viviendas,  no  respetando  las  distancias  mínimas  de  separación  a 
linderos.

d) La alineación de edificaciones de cualquier tipo a lo largo de carreteras o 
caminos clasificados, a distancia inferior a cien (100) metros entre ellas. 
Se  exceptúan  del  cumplimiento  de  esta  distancia,  los  almacenes 
agrícolas regulados en el 5.5.13

e) La  ubicación,  en  un  área  determinada,  de  edificaciones  destinadas  a 
vivienda en número superior a dos (2), cuando la distancia de éstas a un 
núcleo de población existente sea inferior a quinientos (500) metros.

f) La construcción de cualquier edificación no permitida en la zona de que 
se trate.

Artículo 12.2.2 Parcelaciones en suelo no urbanizable

1. En suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas y sólo 
podrán  realizarse  parcelaciones  con  fines  agrícolas.  Estas  parcelaciones  se 
ajustarán  a  lo  establecido  en  la  legislación  agraria  y  en  cualquier  caso,  no 
podrán dar lugar a parcelas de dimensiones inferiores a aquéllas que racional y 
justificadamente  puedan  albergar  una  explotación,  en  función  de  las 
características específicas de cada tipo de terreno.

2. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos en 
esta  clase  de  suelo,  no  podrán  efectuarse  fraccionamientos  en  contra  de  lo 
dispuesto en la legislación agraria,  y  en consecuencia no podrán autorizarse 
estas operaciones si generan parcelas inferiores a la mínima de cultivo.

3. De conformidad con la  Ley  19/1995,  de 4 de  Julio,  sobre  Modernización de 
Explotaciones  Agrarias  y  la  Resolución  de  4  de  Noviembre  de  1996  de  la 
Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales por la que se 
determinan  las  unidades  mínimas  de  cultivo  en  el  ámbito  territorial  de  la 
Comunidad Autónoma Andaluza, la unidad mínima de cultivo que se fija es de:

a) Secano: 3,00 Ha

b) Regadío: 0,25 Ha

4. Estas superficies se considerarán modificadas si lo son en la legislación sectorial 
indicada, en la que se basan.

Artículo 12.2.3 Prevención de parcelaciones urbanísticas en suelo no 
urbanizable.

1. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se 
realicen aislada o simultáneamente alguna de las actuaciones siguientes:

a) Parcelación  sistemática  de  los  terrenos  con  fines  ajenos  a  la 
agricultura, aún cuando la superficie de las parcelas sea superior a la 
parcela mínima de cultivo.

b) Materialización sobre el terreno de trazados viarios propios de zonas 
urbanas.

c) Construcción o existencia de redes de servicios ajenos al uso agrícola.

2. En ningún caso se autorizarán parcelaciones en suelo no urbanizable, cuando 
entrañe  riesgo  de  formación  de  núcleo  de  población  o  de  agrupación  de 
actividades no autorizables en este suelo.

3. No podrán autorizarse divisiones de parcelas que contengan edificaciones o 
instalaciones, si la parcela segregada o resto que contiene estas, no cumplen 
las condiciones que se definen en las presentes Normas para poder autorizar 
la edificación o instalación existente.

Artículo 12.2.4 Actuaciones sobre terrenos forestales

Cualquiera  que  sea  la  categoría  de  suelo  no  urbanizable  considerada  en  estas 
normas, las actuaciones que pudieran afectar a la estabilidad y conservación de los 
terrenos  forestales,  tales  como  cambios  de  uso  y  aprovechamiento,  deberán 
someterse al procedimiento de autorización por la Consejería competente en materia 
de Medio Ambiente, con arreglo a la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía y al Decreto 
208/1997 por el que se prueba el Reglamento Forestal de Andalucía, o disposición 
que los sustituya.

Artículo 12.2.5 Actuaciones sobre la Red Natura 2000

Cualquier  actuación  que  pueda  afectar  a  la  Red  Natura  2000,  deberá 
someterse a lo establecido en el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que 
se modifica el RD 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 fauna y la flora silvestres. Será de aplicación la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que se modifica con la Ley 
11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

Artículo 12.2.6 Protección del paisaje y del medio ambiente

Cualquier  actuación  que  pudiera  afectar  a  especies  amenazadas  según  la  Ley 
8/2003  de  flora  y  fauna  silvestre,  precisará  la  autorización  de  la  Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente .
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Artículo 12.2.7 Protección de los georecursos y biorecursos del 
municipio

1. Se encuentran protegidos los georecursos existentes incluidos en el Inventario 
de Georecursos de Andalucía siguientes:

a) Playas Fósiles de la Rambla de las Amoladeras

b) Playa del Pocico

c) Albufera de Rambla de Morales

d) Albufera Cabo de Gata

e) Rambla de la Sepultura

2. Se  encuentran  protegidos  las  especies  arbóreas  y  conjuntos  situados  en  el 
municipio  de  Almería,  incluidos  en  el  Inventario  de  Árboles  y  Arboledas 
singulares.

Artículo 12.2.8 Prevención frente a siniestros forestales

En aplicación  de  la  Ley  5/1999,  de  29  de  junio,  de  Prevención  y  lucha  contra  los 
Incendios Forestales, los ciudadanos en general y los propietarios y titulares derechos 
sobre terrenos o explotaciones forestales tienen las obligaciones establecidas derivadas 
del referido texto legal.

En  especial  en  los  ámbitos  de  las  interfases  urbano-forestal  y  agrícola-forestal  se 
extremarán las medidas de autoprotección, con especial atención a la eliminación de 
residuos de poda de  jardinería  y  residuos de cosechas  para  evitar  que constituyan 
fuentes de riesgo.

Artículo 12.2.9  Servidumbres Aeronáuticas y afecciones del 
Aeropuerto.

1. En los suelos afectados por las limitaciones de altura correspondientes a las 
Servidumbres  Aeronáuticas,  para  autorizar  nuevas  construcciones  o 
instalaciones,  será  necesario  informe  favorable  de  la  Dirección  General  de 
Aviación Civil

2. En los suelos afectados por la huella sonora del Aeropuerto de Almería, no se 
consideran compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni 
dotacionales educativos o sanitarios.

3. Tampoco son compatibles las  modificaciones que supongan un aumento  del 
número de personas afectadas.

Artículo 12.2.10 Límites de los Espacios Naturales Protegidos. 

Teniendo en cuenta que la base cartográfica del  Plan General es diferente de la 
utilizada en los decretos de declaración de los Espacios Naturales Protegidos, en 
caso  de  discrepancia  entre  ambas  cartografías  prevalecerán  los  criterios  de 
delimitación establecidos en éstos últimos

Artículo 12.2.11 Actuaciones en zona de servidumbre de protección  
del Dominio Público Marítimo Terrestre

1.En cualquiera que sea la categoría de suelo no urbanizable en la que se incluyan 
los terrenos incluidos dentro de la servidumbre e influencia serán de aplicación las 
limitaciones establecidas por la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas y disposiciones 
que la modifiquen o sustituyan.

2.Los usos en la zona afectada por la servidumbre de protección se justarán a lo 
establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas. Los usos permitidos en esta 
zona deberán contar con la autorización de la Consejería de la Junta de Andalucía 
con competencias en la materia.

3.La implantación de nuevos usos deberá respetar las servidumbres de tránsito y la 
garantía de acceso al mar conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 
de Costas.

4.Los proyectos y obras compatibles con la legislación de costas que en desarrollo 
del  presente  Plan  General  sea  necesario  realizar  en  zona  de  Servidumbre  de 
Protección se se ajustarán a lo dispuesto en la los artículos 42 a 46 de la Ley de 
Costas y en particular se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  Las  instalaciones  de  la  red  de  saneamiento  deberán  cumplir  las  condiciones 
señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento.

b) Los paseos marítimos se ajustarán a lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley de 
Costas y concordantes de su Reglamento.

5. Se prohíbe la implantación de nuevos invernaderos en la zona de servidumbre de 
protección.

6.  Las  obras  e  instalaciones  existentes  en  las  zonas  de  servidumbre  de 
protección se regularán por lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley de Costas
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CAPTITULO 12.3 CONDICIONES PARTICULARES DE 
APLICACIÓN A LAS DIFERENTES 
CATEGORÍAS DE SUELO NO 
URBANIZABLE.

Sección I: Suelo no urbanizable protegido por legislación 
específica o por el Plan de Ordenación 
Territorial.

Artículo 12.3.1 Suelo no urbanizable de especial protección.

1. Ámbitos de suelo no urbanizable de especial protección: 

a) Espacio  Natural  Protegido  del  Parque  Natural  de  Cabo de  Gata  (NUEP-
CGA).

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA)

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB)

d) Lugares de Interés Comunitario (LIC) incluidos en la categoría de   Espacios 
Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

e) Zonas declaradas de Protección Territorial por el plan Subregional (NUEP-
POTAUA)

f) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

g) Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).

h) Cautelar de Vías Pecuarias (NUEP-VP).

i) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

j) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

k) Cautelar de Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU)

l) Cautelar de Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

m)  Protección del litoral (NUEP-LIT).

Artículo 12.3.2 Régimen de aplicación al Espacio Natural Protegido 
del Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-CGA).

1. Se incluyen en este ámbito los suelos incluidos en el: Parque Natural Cabo de 
Gata–Níjar, declarado como tal por el Decreto 314/1987, de 23 de Diciembre, y 
cuyo régimen de protección se establece en el Decreto por el que se aprueba el 
Plan  de  Ordenación  de  los  Recursos  Naturales  y  el  Plan  Rector  de  Uso  y 
Gestión.

2. Dentro  del  Parque  Natural  Cabo  de  Gata-Níjar  se  entenderán  por 
Construcciones  o  instalaciones  adecuadas  y  ordinarias  para  la  utilización  y 
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas, salineras o análogas 

a que estén adscritos los terrenos, las previstas en su Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales y Plan Rector del uso y Gestión vigente.

3. Tendrán  la  consideración  de  actuaciones  de  interés  público,  dentro  del 
Parque Natural, además de las reguladas en las presentes ordenanzas que 
resulten compatibles con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y 
Plan Rector de Usos y Gestión, las relacionadas con la gestión del Parque 
Natural y el desarrollo del uso público.

4. Los actos sujetos a Licencia municipal en el ámbito del Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar, requerirán informe, que será vinculante, de la Delegación 
Provincial  competente  en  materia  de  Medio  Ambiente  y  su  normativa 
reguladora será la establecida en el  Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales y Plan Rector de uso y Gestión vigente.

5. Dentro del ámbito del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la construcción 
de naves y almacenes deberá estar vinculada a una superficie mínima de 
explotación igual o superior a dos mis quinientos (2500) metros cuadrados si 
la finca es de regadío o a treinta mil (30.000) metros cuadrados si la finca es 
de secano. La tipología y estética de estas construcciones se ajustará a lo 
establecido en el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG).

6. Dentro de los terrenos incluidos en el corredor litoral prevalecerá en todo caso 
lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales vigente.

Artículo 12.3.3 Régimen de aplicación al Espacio Natural Protegido  
del Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA).

1. Constituyen este ámbito los suelos incluidos en el Paraje Natural de Sierra 
Alhamilla, declarado como tal por la Ley 2/1989, de 18 de Julio, por la que se 
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y que 
asimismo establece su régimen de protección.

2. Las  actividades  tradicionales  que  se  realicen  en  el  paraje  natural  podrán 
continuar  ejerciéndose   siempre  que  aquellas  no  pongan  en  peligro  los 
valores naturales objeto de protección.

3. Toda  otra  actuación  en  el  interior  de  los  parajes  naturales  deberá  ser 
autorizada por la agencia competente en materia de Medio Ambiente, quien, 
tras la oportuna tramitación ambiental, la otorgará cuando aquella no ponga 
en peligro los valores protegidos.

Artículo 12.3.4 Régimen de aplicación al Espacio Natural 
Protegido del Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

1. Constituyen este ámbito los suelos incluidos en el Paraje Natural de Alborán: 
declarado como tal  por  la  Ley  3/2003,  de  25  de  Junio,  que  establece  su 
régimen de protección.
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2. Las  actividades  tradicionales  que  se  realicen  en  el  paraje  natural  podrán 
continuar ejerciéndose  siempre que aquellas no pongan en peligro los valores 
naturales objeto de protección.

3. Toda otra actuación en el interior de los parajes naturales deberá ser autorizada 
por  la  agencia  competente  en  materia  de  Medio  Ambiente,  quien,  tras  la 
oportuna tramitación ambiental, la otorgará cuando aquella no ponga en peligro 
los valores protegidos.

Artículo 12.3.5 Régimen de aplicación a Lugares de Interés 
Comunitario (LIC) incluidos en la categoría de  
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC)

1. Constituyen este ámbito aquellas áreas que actualmente han sido designadas 
como Lugares de Interés Comunitario con su consecuente integración en la Red 
Natura 2000:

a) Sierras de Gádor y Enix, con código ES6110008

b) Ramblas  de  Gérgal,  Tabernas  y  sur  de  Sierra  Alhamilla,  con  código 
ES6110006

2. La normativa de protección específica vendrá dispuesta en los documentos de 
ordenación a aprobarse para estos Espacios Naturales. Actualmente amparados 
según lo establecido en el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se 
modifica  el  RD 1997/1995,  de  7  de  diciembre,  que  establece  medidas  para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales  y  de  la  fauna  y  flora  silvestres,  en  la  Directiva  Hábitats  (Directiva 
92/43/CE), directiva Aves (Directiva 79/409/CEE), así como en la Ley Forestal y 
su Reglamento, o disposiciones que las sustituyan.

3. Los  actos  sujetos  a  licencia  municipal  en  el  ámbito  de  este  tipo  de  suelo 
requerirán informe, que será vinculante, de la Consejería competente en materia 
de Medio Ambiente.

4. En  los  ámbitos  situados  dentro  del  Corredor  Litoral  definido  en  el  Plan  de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería se tendrán en 
cuanta las limitaciones establecidas en la ordenación territorial y particularmente 
las siguientes:
-No se preverán nuevas infraestructuras eléctricas y de

                    telecomunicaciones salvo que no exista otra alternativa viable.
-No se podrán autorizar nuevos invernaderos
-No se podrán instalar generadores eólicos o fotovoltaicos.

Artículo 12.3.6 Régimen de aplicación a Zonas declaradas de 
Protección Territorial por el PlanSubregional 
(NUEP-POTAUA)

1. Constituyen  este  ámbito  los  terrenos  que,  sin  tener  otro  grado  de 
protección especial,  están incluidos en las Zonas de Protección Territorial del 
Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Almería, aprobado 
por Decreto 351/2011, de 29 de Noviembre.

2. Son áreas de Sierra de Gádor y de Sierra Alhamilla. Estos suelos solo podrán 
acoger los usos naturalísticos y agrarios, las actividades didácticas, de ocio y 
esparcimiento  vinculadas  al  disfrute  de  la  naturaleza,  y  en  general,  las 
actividades de interés público y social.

3. En estos espacios se prohíben expresamente:

a) Los cultivos de invernadero.

b) Las  nuevas  roturaciones  agrícolas  en  terrenos  con  pendientes 
superiores al 10%.

c) La  apertura  de  nuevos  caminos  o  carreteras  que  provoquen  la 
creación de taludes o terraplenes de más de dos metros de desnivel 
visible.

d) Las nuevas viviendas, edificaciones o construcciones excepto cuando 
estén  destinadas  a  las  explotaciones  agrarias,  o  se  trate  de 
adecuación naturalística y recreativa, torres y miradores de vigilancia y 
observación,  centros  didácticos  y  de  observación  y  demás 
construcciones  e  instalaciones  de  interés  público  que  resulten 
compatibles con los valores naturales y rurales existentes en estas 
zonas, así como las infraestructuras necesarias para dichos usos.

4. Las edificaciones legales existentes podrán adecuarse, para la implantación 
de  instalaciones  turísticas,  tales  como  hoteles,  alojamientos  rurales  o 
restaurantes.

5. Las infraestructuras e instalaciones que discurran o se ubiquen en las zonas 
de  Protección  Territorial  adoptarán  las  opciones  que  presenten  menor 
impacto en el medio y garanticen una mayor integración en el paisaje.

6. Las  nuevas  autorizaciones  y  concesiones  de  actividades  extractivas  o  la 
ampliación de las existentes incluirán en el trámite de evaluación ambiental un 
estudio de integración paisajística.

7. En los Acantilados del Cañarete se prohíbe cualquier uso que pueda alterar 
las  condiciones  paisajísticas,  en  relación  con  su  magnitud,  visibilidad  y 
dificultad de integración en el entorno.

8. En las Vertientes de Sierra Alhamilla-Subdesiertos estará prohibido cualquier 
uso que pueda inducir riesgos graves de erosión.

9. En los ámbitos situados dentro del Corredor Litoral  definido en el  Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería se tendrán 
en  cuanta  las  limitaciones  establecidas  en  la  ordenación  territorial  y 
particularmente las siguientes:
-No se preverán nuevas infraestructuras eléctricas y de

                 telecomunicaciones salvo que no exista otra alternativa viable
-No se podrán autorizar nuevos invernaderos
-No se podrán instalar generadores eólicos o fotovoltaicos.
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Artículo 12.3.7. Régimen de aplicación a los suelos con uso forestal
 prioritario (NUEP-FORP)

1. Constituyen este  ámbito  los  terrenos forestales  que presentan  especial  valor 
botánico al haberse constatado la presencia, en los mismos, de diversos hábitats 
naturales relacionados en la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE).

2. Se trata de hábitats de carácter prioritario que han quedado fuera de su inclusión 
en las Propuestas de Lugar  de Interés Comunitario  y,  por  tanto,  fuera de la 
futura Red Natura 2000.

3. La regulación de estos espacios se establece en el Real Decreto 1193/1998, de 
12 de junio, por el que se modifica el RD 1997/1995, de 7 de diciembre, que 
establece  medidas  para  contribuir  a  garantizar  la  biodiversidad  mediante  la 
conservación de los hábitats  naturales y de la  fauna y flora silvestres,  en la 
Directiva  Hábitats  (Directiva  92/43/CE)  así  como  en  la  Ley  Forestal  y  su 
Reglamento, o disposiciones que las sustituyan.

4. Los  actos  sujetos  a  licencia  municipal  en  el  ámbito  de  este  tipo  de  suelo, 
requerirán informe, que será vinculante, de la Delegación Provincial competente 
en materia de Medio Ambiente.

Artículo 12.3.8  Régimen de aplicación a los suelos con uso forestal 
 (NUEP-FOR)

1. La característica fundamental de la unidad es la existencia de terrenos forestales 
que no presentan especial valor botánico.

2. Las actuaciones que pudieran afectar  a  la  estabilidad y  conservación de los 
terrenos  forestales,  tales  como cambios  de uso y  aprovechamiento,  deberán 
someterse  a  la  Legislación  Ambiental  aplicable  Ley  2/1992  Forestal  de 
Andalucía y la  Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad  Ambiental  o 
Norma de  rango igual  o  superior  que la  sustituya o  complemente,  y  en  sus 
Reglamentos de desarrollo.

3. Los  actos  sujetos  a  licencia  municipal  en  el  ámbito  de  este  tipo  de  suelo, 
requerirán informe, que será vinculante, de la Delegación Provincial  competente 
en materia de Medio Ambiente

Artículo 12.3.9 Régimen de aplicación al suelo Cautelar de Vías 
Pecuarias (NUEP VP).

1. El trazado de las vías pecuarias está incluido en los planos de ordenación, tal y 
como quedó  establecido  en  la  O.M.  de  8  de  Junio  de  1965,  por  la  que  se 
aprueba la  clasificación de las vías  pecuarias del  T.  M.  de Almería,  con las 
siguientes características:

Denominación de la vía Nº de 
identificación

Ancho 
legal (m)

Cordel de la Campita 1 37,61
Vereda del Caballar 2 20,89
Vereda de El Pecho Colorado 3 20,89
Vereda de la Rambla de Belén 4 20,89
Vereda de la Cruz de Caravaca 5 20,89
Vereda de La Cuesta de Pío o Viator 6 20,89
Vereda de El Salvador 7 20,89
Vereda de Las Cuevas de Los Medinas 8 20,89

2. En las vías pecuarias se han realizado los siguientes deslindes legales:

Cordel de la Campita

-Tramo DESDE AVDA. MADRE MARÍA AZNAR EN SU ENCUENTRO CON LA 
CALLE FRAMBUESA, HASTA LA LÍNEA FERREA LINARES-BAEZA-ALMERÍA 
aprobado por RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2006.

-Tramo SECTORES SUP-AMA-03 Y SUP-AMA-04 aprobado por RESOLUCIÓN 
DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA  DE MEDIO 
AMBIENTE DE 23 DE MAYO DE 2007.

-Tramo DESDE LA LÍNEA FERREA LINARES BAEZA-ALMERIA, HASTA EL 
MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO ANDARAX, aprobado por RESOLUCIÓN DE 
18 DE MAYO DE 2006

-Tramo DESDE LÍMITE SUELO URBANO HASTA ENTRONQUE CON LA 
VEREDA DEL PECHO COLORADO aprobado por RESOLUCIÓN DE 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2008

-Tramo  DESDE  EL  CORTIJO  DE  LA  CAMPITA  EN  LA  UNIÓN  CON  EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE GADOR, HASTA LA UNIÓN CON LA VEREDA 
DE EL PECHO COLORADO aprobado por RESOLUCIÓN DE 31 DE MARZO 
DE 2010

Vereda de El Pecho Colorado

-La VEREDA DE EL PECHO COLORADO cuenta con deslinde total aprobado 
por RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD EN 
LA  RED  DE  ESPACIOS  NATURALES  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  MEDIO 
AMBIENTE, PUBLICADO EN EL BOJA NÚMERO 60 DE 26 DE MARZO DE 
2010.

Vereda de la cuesta de Pío a Viator

-La VEREDA DE LA CUESTA DE PIO O VIATOR cuenta con deslinde total 
aprobado por RESOLUCIÓN DE 3 DE OCTUBRE DE 2008.

Vereda de El Salvador

-La VEREDA DE EL SALVADOR cuenta con deslinde parcial aprobado para 
el  tramo  DESDE  EL  POLÍGONO  37  PARCELA  9013  HASTA  SUELO 
URBANO  DE  EL  ALQUIÁN  aprobado  por  RESOLUCIÓN  DE  21  DE 
SEPTIEMBRE DE 2010.

Vereda de la Rambla de Belén
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-Tramo SECTORES SUP-AMA-03 Y SUP-AMA-04 aprobado por RESOLUCIÓN 
DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE 23 DE MAYO DE 2007

3. Las vías pecuarias tienen su propio régimen de protección, establecido en la 
Ley Estatal 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias, y en el Reglamento de 
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza (Decreto 155/1998 de 21 
de Julio),  correspondiendo a  la  Consejería  competente  en materia  de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía su vigilancia, mantenimiento y explotación. 
En aplicación de ambos  preceptos  queda prohibida la  ocupación definitiva  o 
interrupción de las vías pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o 
instalación,  incluidos  los  creados  de  cualquier  tipo,  considerándose  tales 
actuaciones  como infracciones  de  conformidad  con  el  artículo  21  de  la  Ley 
3/1995  antes  citada,  sin  que  quepa  la  posibilidad  de  ser  autorizado  por  la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente, pues se interrumpe el 
tránsito ganadero.

4.  El  régimen  urbanístico  de  las  vías  pecuarias  se  regirá  por  los  siguientes 
principios:

a) Las vías pecuarias que discurren por suelo urbano, o urbanizable que hayan 
adquirido las características de urbano antes del 31 de Diciembre de 1999 
(según la Ley 17/1999, de 28 de Diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales  y  administrativas,  BOJA  31/12/1999),  seguirán  el  procedimiento 
administrativo de desafección previsto en la disposición adicional segunda de 
dicha Ley 17/99 en el  caso de que no hayan sido desafectadas.  Dichos 
suelos coinciden con el suelo urbano consolidado del presente PGOU.

b) Las vías pecuarias restantes del municipio de Almería, de acuerdo con el 
Artículo  39 y  siguientes  del  reglamento  de Vías  pecuarias,  mantienen su 
trazado actual. Por ello se clasifican como suelo no urbanizable de especial 
protección,  quedando  excluidas  de  los  sectores  a  efectos  de 
aprovechamiento.

c) Si como consecuencia del planeamiento de desarrollo, se ve la necesidad de 
modificar el trazado de una vía pecuaria, se actuará conforme con el artículo 
39 y siguientes del Decreto 155/98 de 21 de Julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, clasificándose los terrenos del 
nuevo trazado como suelo no urbanizable de especial protección.

d) En cualquier caso prevalecerán los deslindes efectuados o que efectúe la 
administración competente sobre la representación gráfica indicada en los 
planos.

Artículo 12.3.10 Régimen de aplicación a los suelos con Protección 
Arqueológica (NUEP-ARQ)

1. El suelo no urbanizable con Protección Arqueológica está formado por las áreas 
que  constituyen  el  Patrimonio  Arqueológico  del  T.  M.  de  Almería,  y  que  se 
encuentran delimitadas en los planos de ordenación del territorio de este Plan 
General,  conforme al  interés  puesto de manifiesto en el  Catálogo de Bienes 
Protegidos.

2. El  régimen de protección del Patrimonio Arqueológico se ha incluido, para 
todas las clases de suelo, en el TÍTULO 8. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL.

Artículo 12.3.11 Régimen de aplicación a las zonas de Dominio 
Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPTM).

1. Constituye este ámbito el dominio público marítimo terrestre tal y como se 
establecen en la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas (en su redacción 
dada por la Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de protección y uso sostenible del 
litoral) y su Reglamento, y las disposiciones que los modifiquen o sustituyan, 
encontrándose grafiados en los planos de ordenación del  territorio de este 
Plan General.

2. En este Plan General, el dominio público marítimo-terrestre ha sido clasificado 
como suelo no urbanizable de protección especial. 

1. El Dominio Público Marítimo Terrestre está constituido por los bienes que se 
definen y describen en los Artículos 3º, 4º y 5º de la Ley 22/1988, de 28 de 
Julio, de Costas. Las líneas de deslinde del dominio público y de servidumbre 
de protección representadas en los planos corresponden al trazado facilitado 
por el Servicio Periférico de Costas. Cuando el deslinde del Dominio Público 
Marítimo Terrestre no coincide con la ribera del mar, se ha representado esta 
línea por ser referencia para la correcta medición de las servidumbres legales.

4.  Las  obras  e  instalaciones  existentes  en  zonas  de  dominio  público,  se 
regularán por lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de 
Costas.

5. Las actuaciones propuestas en el Dominio Público Marítimo Terrestre, se 
entenderán  que  tienen  carácter  meramente  indicativo,  por  requerir  el 
otorgamiento  previo  de  la  correspondiente  autorización  del  organismo 
competente  para  su  ejecución.  En  particular  el  tratamiento  de  playas  y 
formaciones  dunares,  deberán  ser  informadas,  además,  por  la  Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente como organismo competente en la 
custodia de los hábitats que pueden albergar dichas formaciones.

6.  Los proyectos y obras compatibles con la legislación de costas que en 
desarrollo  del  presente  Plan  General  sea  necesario  realizar  en  zona  de 
Dominio Público Marítimo Terrestre se se ajustarán a lo dispuesto en la los 
artículos 42 a 46 de la Ley de Costas y en particular se tendrá en cuenta lo 
siguiente:

a)  Las  instalaciones  de  la  red  de  saneamiento  deberán  cumplir  las 
condiciones  señaladas  en  el  artículo  44.6  de  la  Ley  de  Costas  y 
concordantes de su Reglamento.

b) Los paseos marítimos se ajustarán a lo establecido en el artículo 44.5 
de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento.

7. Dentro del Parque Natural de Cabo de Gata será de aplicación preferente lo 
establecido en el PORN y PRUG.

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      219                        



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

Artículo 12.3.12 Régimen de aplicación al suelo cautelar de Zonas 
de Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-
CAU)  

1. Se considera dominio público hidráulico, conforme a lo establecido en el Artículo 
2  de  la  Ley  29/1985,  de  2  de  Agosto,  de  Aguas,  los  cauces  de  corrientes 
naturales, continuas o discontinuas, entendidos como el terreno cubierto por las 
aguas en las máximas crecidas ordinarias.

2. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas 
pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio 
particular. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos 
labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas 
en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de 
las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas (Artículo 5 de la Ley 
29/1985).

3. En  base  a  estas  determinaciones  de  la  Ley  de  Aguas,  en  los  planos  de 
ordenación  del  territorio  se  ha  grafiado  las  líneas  de  escorrentía  natural 
pertenecientes  a  la  red  hidrográfica  del  municipio,  las  cuales  son  cauces 
públicos o privados de acuerdo con las definiciones incluidas en los puntos 1 y 2 
de este artículo.

4. Corresponde al  Organismo de  cuenca  el  apeo  y  deslinde  de  los  cauces  de 
dominio público existentes en el Término Municipal y recogidos en el plano de 
ordenación del territorio siguientes:

a) Rambla de la Garrofa.

b) Barranco de San Telmo.

c) Barranco del Caballar.

d) Rambla de Belén.

e) Rambla de Hiniesta.

f) Río Andarax.

g) Rambla del Charco.

h) Rambla de las Terreras.

i) Rambla de la Majada.

j) Rambla Honda.

k) Barranco del Nijareño.

l) Barranco de la Puerca.

m) Rambla de El Alquián.

n) Rambla de la Sepultura.

o) Barranco de los Llanillos.

p) Barranco Martínez.

q) Rambla del Puente de la Quebrada.

r) Rambla del Agua.

s) Barranco del Agua.

t) Rambla de las Higueruelas.

u) Rambla del Retamar.

v) Rambla de los Césares.

w) Rambla de las Amoladeras.

x) Rambla del Águila.

y) Rambla de las Higueras.

z) Rambla del Arca.

aa)  Rambla del Maltés.

ab)  Rambla de Morales.

ac)  Barranco de las Palomas.

ad)  Rambla de las Higueras.

ae)  Barranco del Sabinar.

También deberá realizar el apeo y deslinde de cualquier otro cauce que el 
Organismo de Cuenca considere de dominio público.

5. Al tratarse de suelos de protección cautelar por razón urbanística y territorial, 
las delimitaciones grafiadas en los planos se entenderán sustituidas por los 
deslindes legales que se efectúen desde el momento de su aprobación.

5. La regulación de usos en los cauces públicos y privados es la que se deduce 
de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Quedan 
prohibidas todas las actividades susceptibles de dificultar el desagüe natural 
de las aguas.

6. Se establece un retranqueo mínimo de diez (10) metros de los anclajes de los 
tirantes  de  los  invernaderos  respecto  de  la  línea  de  deslinde  del  dominio 
público hidráulico.

7. Cualquier actuación de desarrollo del Plan General que afecte a los cauces 
públicos o su zona de policía, deberá someterse al trámite previsto en los 
artículos 52 a 54 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

8. Quedan expresamente declarados como fuera de ordenación por este Plan, 
todas aquellas instalaciones o edificaciones que afecten a los cauces públicos 
y no cuenten con autorización del Organismo de Cuenca.

9. Los terrenos incluidos en la Zona de Servicio Aeroportuaria conservarán su 
calificación  como  Sistema  General  Aeroportuario  y  su  destino  a  los  usos 
previstos en el Plan Director, sin perjuicio de la aplicación de las previsiones 
del Texto Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico en relación con la ejecución de obras en los mismos.
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Artículo 12.3.13 Régimen de aplicación a las zonas cautelares de Zonas 
Inundables de Cauces Públicos (NUEP-INU) 

1. Esta  categoría  de  suelo  no  urbanizable  está  delimitada  en  los  planos  de 
ordenación  mediante  una  línea  que  recorre  los  bordes  de  las  zonas  de 
inundación, para un período de retorno de quinientos (500) años, de los cauces 
incluidos en el inventario de puntos de riesgo del Decreto 189/2002, de 2 de 
Julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones 
en cauces urbanos andaluces.

2. La  zona  así  delimitada,  junto  a  la  resultante  de  la  delimitación  del  dominio 
público hidráulico constituyen categorías de suelo no urbanizable de protección 
cautelar por razón urbanística y territorial. Las delimitaciones grafiadas en los 
planos se entenderán sustituidas por los cálculos de las zonas inundables una 
vez aprobados por el Organismo de Cuenca.

3. El régimen de protección de las zonas con riesgo de inundación se establece en 
el Decreto 189/2002, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención 
de Avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

4. Dentro de la zona de servicio aeroportuaria prevalecerán las Disposiciones en 
materia  aeronáutica  y  en  particular  las  recogidas  en  el  Plan  Director  del 
Aeropuerto de Almería.

Artículo 12.3.14 Régimen de aplicación a las Zonas de Especial 
Protección del Litoral (NUEP-LIT).

Se trata de terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre y su 
zona de servidumbre, que en planeamiento anterior han estado clasificados como no 
urbanizables de especial protección del borde litoral, como áreas próximas con mayor 
influencia sobre el espacio litoral.

Conforme a lo establecido en el artículo 41 del Plan de Ordenación del Territorio 
de la Aglomeración Urbana de Almería, en este suelo se fomentarán las actividades de 
ocio, recreativas y deportivas, compatibilizando con la protección del dominio público y 
su servidumbre.

Sección II:     Suelo no urbanizable con protección establecida por el 
   Plan General.

Artículo 12.3.14 Ámbitos de suelo no urbanizable protegido por el 
Plan General

1. Se incluyen en esta categoría  el  suelo no urbanizable protegido  por  el  Plan 
General por sus valores naturales o rurales, o bien para la preservación de su 
estado  actual  por  razón  de  los  posibles  riesgos,  por  la  funcionalidad  de  las 
infraestructuras en proyecto o por motivos de sostenibilidad los siguientes :

a) Protección Agrícola (NUP-AGR).

b) Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

c) Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ).

d) Áreas Singulares (NUP-SIN).

e) Espacios libres (NUP-EL).

Artículo 12.3.16 Régimen de aplicación a las zonas de
Protección Agrícola (NUP-AGR).

1. El  suelo  no  urbanizable  con  Protección  Agrícola,  es  el  delimitado  en  los 
planos de ordenación del territorio, justificado en la necesidad de preservar su 
valor agrícola.

2. Son usos permitidos:

a) Todos los usos y actividades de producción agraria.

b) Todas  las  instalaciones  y  construcciones  necesarias  para  la 
producción  agraria,  con las  limitaciones  establecidas en el  régimen 
especial de cada una de ellas.

c) Construcciones  e  instalaciones  vinculadas  a  la  ejecución, 
entretenimiento y servicio de las obras públicas, con las limitaciones 
establecidas en el régimen específico de cada una de ellas.

d) Edificaciones e instalaciones de interés público, con las limitaciones 
establecidas en el régimen específico de cada una de ellas.

e) Vivienda  agropecuaria  y  unidades  de  alojamiento  temporal  con  las 
limitaciones establecidas en su régimen específico.

f) Otras actividades reconocidas como compatibles con esta categoría 
de suelo en su régimen específico.

3. Son usos característicos, todos los usos y actividades de producción agraria.

4. Se consideran usos prohibidos, todos los no incluidos en las anteriores clases 
de  usos  y  en  general  todos  aquellos  que  puedan  tener  una  incidencia 
negativa en la producción agraria.
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Artículo 12.3.17 Régimen de aplicación a las zonas de influencia de los 
núcleos de población (NUP-NP)

1. Es de aplicación el régimen de protección establecido en este artículo a la franja 
de terreno delimitada exteriormente por una línea poligonal grafiada en el plano 
de ordenación completa del territorio alrededor de cada núcleo de población e 
interiormente por la delimitación de suelo urbano o urbanizable.

2. Los objetivos que se pretenden con la protección de esta zona son establecer 
una  franja  de  amortiguación  entre  los  núcleos  de  población  y  las  zonas 
agrícolas, de forma que en esta franja queden excluidos los usos y actividades 
agrícolas  permitidas  en  suelo  no  urbanizable  que  puedan  suponer  riesgo  o 
molestias  para  la  población  o  que  puedan  condicionar  el  futuro  crecimiento 
urbanístico de los núcleos.

3. Para la obtención de los objetivos indicados, se establece la regulación de usos 
siguientes:

a) Usos permitidos:

• Todas  las  actividades  de  producción  agraria,  con  la  limitación 
establecida en el apartado c) de este mismo punto.

• Todas  las  construcciones  e  instalaciones  necesarias  para  la 
producción  agraria  en  la  finca,  con  la  limitación  de  superficie 
construida establecida en el apartado c) de este mismo punto.

• Infraestructuras de cualquier tipo que necesariamente hayan de 
emplazarse en este suelo, con las  limitaciones establecidas en el 
apartado c).

• Acampada  turística  y  actividades  de  ocio,  recreativas  o 
deportivas.

       b) Uso característico:
• Actividades de producción agraria permitidas.

     c)   Usos prohibidos:

• Actividades de producción agraria bajo plástico en los primeros 
cincuenta  (50)  metros  desde  el  límite  de  suelo  urbano  o 
urbanizable de cada núcleo, cultivos bajo mallas en los primeros 
cincuenta (40) metros y balsas en los primeros veinticinco (25) 
metros.

• Edificaciones de superficie construida superior a ciento cincuenta 
(150) metros cuadrados excepto la asociada a los usos permitidos 
de infraestructuras y acampada turística.

• Actividades  molestas  o  que supongan cualquier  riesgo para  la 
población.

• Movimientos  de  tierra,  tales  como  desmontes  o  rellenos  que 
puedan  condicionar  el  futuro  desarrollo  urbanístico  de  los 
núcleos de población.

• Viviendas agropecuarias y unidades de alojamiento.

• Actividades  que  supongan  degradación  o  deterioro  de  la 
calidad ambiental o visual de esta zona.

• Vertidos  de  residuos  y  acopios  temporales  y  actividades  de 
transformación de dichos residuos.

Artículo 12.3.18 Régimen  de  aplicación  a  las  zonas  de  Infraestructuras  
y Equipamientos (NUP-IEQ)

1. Con objeto de que no se produzcan actuaciones que puedan obstaculizar la 
ejecución de las grandes redes de infraestructuras en proyecto, se establece 
una franja de protección de suelo no urbanizable a ambos lados del trazado 
de las mismas, quedando grafiada en los planos de ordenación completa de 
este Plan General.

2. Se establecen bandas de protección en torno a los trazados de las siguientes 
infraestructuras:

a) Franja de doscientos (200) metros en torno al trazado de la propuesta 
de  trazado  del  Corredor  Mediterráneo  de  Alta  Velocidad  (AVE) 
aprobada en el Estudio Informativo Complementario tramitado por la 
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

b) Franja de doscientos (200) metros en torno al trazado propuesto por 
este Plan General  para el  Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad 
(AVE).

c) Franjas  de diez  (10)  metros  a  cada lado  del  trazado del  tramo de 
gaseoducto Almería–Chinchilla, realizado por la empresa ENAGAS. 

Artículo 12.3.19 Régimen de aplicación de Áreas Singulares.

Se trata de terrenos mayoritariamente en cultivo, cuya proximidad al sistema 
viario principal y posición central les confiere un importante potencial como recurso 
para la organización del territorio.

Conviven con el uso dominante agrícola diversas actividades  propiciadas por 
el  acceso  a  las  comunicaciones.  La  posible  implantación  de  otros  usos  que 
necesariamente hayan de ubicarse en el medio rural,  deberá ser selectiva,  por la 
incidencia en el acceso al sistema viario y la proximidad a las poblaciones.

Artículo 12.3.20 Régimen de aplicación a los Espacios Libres (NUP-EL)

1. Este  ámbito  está  constituido  por  aquellos  espacios  naturales  y  entornos 
paisajísticos próximos a los  núcleos urbanos cuyo valor  natural,  cultural  o 
paisajístico  se  protege  con  el  objetivo  de  su  mejora,  mantenimiento  y 
protección  para  el  uso  y  disfrute  de  los  ciudadanos.  Se  incluye  en  esta 
categoría el Parque periurbano del Boticario
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2. La delimitación y localización de los parques periurbanos se realizará mediante 
la  redacción  de  un  Plan  Especial,  ateniéndose  a  los  valores  paisajísticos, 
naturales y culturales que se pretenda conservar o restaurar. 

3. Los parques periurbanos, en su diseño, trazado, forestación y tratamiento del 
espacio, se atendrán a la finalidad restauradora y paisajística que se les asigna.

4. Se admitirán, subordinados y compatibles con su carácter y funciones básicas 
de parque, los siguientes usos públicos: 

a) Educativos vinculados a la instrucción divulgativa no especializada sobre 
la naturaleza.

b) Museos o centros de interpretación lúdicos o de ocio.

5. Los  usos  compatibles  se  implantarán  con  las  siguientes  condiciones  y 
restricciones:

a) La ocupación del suelo con instalaciones cubiertas no será superior al 
cinco por ciento (5%) de la superficie total del parque.

b) La ocupación del suelo con instalaciones descubiertas no será superior al 
cinco por ciento (5%) de la superficie total del parque.

c) La ocupación total de las instalaciones para cualquier uso compatible no 
excederá del diez por ciento (10%) de la superficie total del parque.

CAPTITULO 12.4 CONDICIONES DE USO Y 
CONSTRUCCIÓN.

Artículo 12.4.1 Consideración general sobre los usos y actividades
en suelo no urbanizable.

Los usos y actividades regulados en el presente título, son los que con más frecuencia 
vienen ejerciéndose en suelo  no urbanizable,  pero  no son exclusivos,  por  lo  que a 
cualquier otro no regulado que se pretenda realizar, le será de aplicación por analogía, 
el régimen del uso o actividad de características similares.

Sección I: Condiciones generales.

Artículo 12.4.2  Usos permitidos.

En cada categoría de suelo no urbanizable se determinan, en los artículos siguientes, 
los  usos  permitidos  que  en  general  son  los  correspondientes  a  las  actividades  de 
producción agrícola y a la defensa y mantenimiento del medio natural o de los valores 
que merecen protección.

Al  final  del  Capítulo  se  incluye  un  cuadro  general  de  compatibilidad  entre  usos  y 
actividades y categorías de suelo no urbanizable.

Artículo 12.4.3 Usos característicos.

De todos los usos permitidos en una zona se define como característico aquel que 
alcanza mayor intensidad, entendida como el que ocupa mayor superficie de territorio 
en la zona de que se trate, y es el que se utiliza para denominarle.

Articulo 12.4.4 Usos prohibidos.

1. Son  usos  prohibidos,  con  carácter  general,  en  suelo  no  urbanizable,  sin 
perjuicio de mayores limitaciones que se deriven de la categoría de suelo de 
que se trate, los siguientes:

a) Los usos prohibidos por la normativa sectorial de aplicación a cada 
categoría de suelo

b) El  uso  de  nuevas  viviendas  familiares  que  no  estén  vinculadas  a 
explotaciones agrícolas y en general el residencial.

c) Usos industriales, dotacionales, terciarios, comerciales y cualquier otro 
no ligado al medio rural, excepto los expresamente considerados de 
utilidad  pública  o  interés  social.  Se  considera  incluida  en  esta 
prohibición las grandes superficies comerciales, excepto los viveros y 
centros de jardinería.

d) Los vertidos de residuos sólidos o líquidos de cualquier tipo, excepto 
los vertidos de residuos agrícolas en las zonas autorizadas.

e) Las actividades prohibidas en todo el Término Municipal recogidas en 
el TÍTULO 5

Artículo 12.4.5 Edificaciones e instalaciones permitidas.

Siempre  que  lo  permitan  las  condiciones  particulares  de  aplicación  a  las 
diferentes  categorías  de  suelo  no  urbanizable  y  de  conformidad  con  lo 
previsto en el artículo 52 de la LOUA, podrán autorizarse las construcciones 
siguientes:

1. Construcciones  destinadas  a  la  explotación  agrícola,  ganadera,  forestal, 
cinegética o análoga,  que guarden relación con la naturaleza,  extensión y 
utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de los 
órganos competentes en materia de agricultura.

2. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución,  mantenimiento y 
servicio de las obras públicas.

3. Edificaciones e instalaciones de Interés Público que hayan de emplazarse en 
el medio rural.

4. Edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar cuando esté vinculada a 
uno de los destinos indicados en la letra a) de este mismo punto, en lugares 
en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de población.
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5. Las obras de reforma, ampliación o sustitución de las viviendas existentes en el 
suelo no urbanizable, con un máximo de 150 m2 para  vivienda y otros 150 m2 
para almacén anejo,  siempre que quede demostrado que han sido utilizadas 
continuamente desde antes del año 1998. En el supuesto de que estas viviendas 
se encuentren en situación de fuera de ordenación por distancias a Caminos, 
Carreteras,  Cauces  y  Dominio  Público  Marítimo  Terrestre,  o  servidumbre  de 
dominio  público  actual  o  prevista,  les  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la 
Disposición Adicional Primera de la LOUA y lo dispuesto en el presente Plan 
para edificaciones fuera de ordenación.

6. Las  obras  de  rehabilitación,  conservación  o  reforma  de  edificaciones, 
construcciones e instalaciones existentes, que no queden en situación de fuera 
de ordenación por distancias a Caminos, Carreteras, Cauces y Dominio Público 
Marítimo  Terrestre  y  que  fueran  construidos  en  su  día  conforme  a  licencia 
municipal.

7. Usos  o  instalaciones  complementarios  de  los  previstos  en  los  apartados 
anteriores que no superen el cinco por ciento (5%) de la superficie construida 
total del uso o instalación autorizable en la categoría de suelo no urbanizable 
correspondiente al cual sirven.

8. Construcciones  secundarias  vinculadas  al  servicio  de  la  edificación  principal 
donde  se  desarrolla  el  uso  autorizado,  tales  como  depósitos  en  superficie, 
centros de transformación, cuartos de instalaciones, casetas de herramientas, 
puestos de control y acceso, etc.

Artículo 12.4.6 Condiciones estéticas y ambientales.

Con independencia de la  normativa  sectorial  que sea de aplicación en cada 
caso, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones generales:

En  los  lugares  de  paisaje  abierto  o  natural,  sea  rural  o  marítimo,  o  en  las 
perspectivas  que  ofrezcan  los  conjuntos  urbanos  singulares,  típicos  o 
tradicionales  y  en  las  inmediaciones  de  carreteras  y  caminos  de  carácter 
turístico  o  pintoresco,  no  se  permitirá  que  la  situación,  masa,  altura  de  los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo 
visual, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

2. No  se  permitirá  en  el  suelo  no  urbanizable,  la  construcción  de  edificios  de 
carácter y tipología urbana. Las construcciones utilizarán tipologías elementales, 
con volúmenes simples, soluciones constructivas y de materiales con el mínimo 
de elementos diferentes necesarios, proporciones y ritmos a tono con un claro 
predominio horizontal de la edificación, adaptándose en todo caso al ambiente. 
Las construcciones e instalaciones de Interés Público podrán adoptar la tipología 
edificatoria más adecuada a sus fines.

3. Con objeto de reducir el impacto visual en el suelo no urbanizable, toda obra de 
edificación  deberá  incluir  en  su  parcela  la  suficiente  plantación  de  arbolado 
formando masas, hileras cortavientos paralelas al vallado y similares. Cuando en 
las  parcelas  colindantes  existan  invernaderos  junto  a  la  linde,  no  se  harán 

plantaciones de arbolado de características tales que puedan perjudicar a la 
zona invernada,  bien por  la  influencia de sus raíces o por la  sombra que 
produzcan. En cualquier caso la línea de arbolado se situará a una distancia 
mínima de seis (6) metros medidos en horizontal desde el  tronco hasta el 
lindero en el que existan invernaderos. 

4. El color a utilizar en zonas exteriores de edificios será blanco u ocre.

5. Se procurará aplicar las condiciones bioclimáticas de forma correcta, teniendo 
en cuenta  la  orientación,  con utilización de elementos  pasivos  tales  como 
parasoles,  procurando  regular  las  condiciones  ambientales  con  elementos 
vegetales.

Artículo 12.4.7 Construcciones en las zonas de servidumbres 
aeronáuticas y de seguridad de las instalaciones 
radioeléctricas para la navegación aérea.

1. Es de aplicación el Real Decreto 1837/2009, de 27 de Noviembre, por el que 
se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Almería.

2. Dentro de las zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas no se permite 
la  ejecución  de  nuevas  construcciones  o  modificaciones  temporales  o 
permanentes  de  la  constitución  del  terreno,  de  su  superficie  o  de  los 
elementos  que  sobre  ella  se  encuentren,  sin  que  previamente  los 
correspondientes  proyectos  constructivos  hayan  sido  autorizados  por  la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de acuerdo con el Artículo 30 del 
Real  Decreto 297/2013,  de 26 de Abril,  por  el  que se modifica el  Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas.

3. En las zonas en que el propio terreno vulnera o se encuentra próximo a las 
superficies  limitadoras  de  las  Servidumbres  Aeronáuticas  no  se  permiten 
nuevas construcciones, instalaciones, modificación del terreno u objetos fijos 
(postes, antenas, carteles, aerogeneradores, etc.) o aumentar en altura las ya 
existentes. En los planos 2.1 de Ordenación Estructural y Pormenorizada del 
Territorio  y Estructural  de los Núcleos y en el  Anejo 7 de la Memoria  del 
presente Plan General, se representan las líneas de nivel de las superficies 
limitadoras  de  las  Servidumbres  Aeronáuticas  del  Aeropuerto  de  Almería. 
Excepcionalmente, conforme al Artículo 33 del Real Decreto 297/2013, de 26 
de Abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de 
Servidumbres Aeronáuticas, podrán ser autorizados los respectivos proyectos 
constructivos  que  superen  los  límites  establecidos  por  las  Servidumbres 
Aeronáuticas cuando se  presenten estudios  aeronáuticos  que acrediten,  a 
juicio de la autoridad de seguridad aeronáutica,  que no se compromete la 
seguridad,  ni  queda  afectada  de  modo  significativo  la  regularidad  de  las 
operaciones de las aeronaves o bien que queden apantallados.
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Sección II Condiciones particulares de los usos de 
producción agraria.

Artículo 12.4.8 Usos de producción agraria.

1. Se consideran usos de producción agraria los siguientes:

a) Eriales o pastos. 

b) Cultivos de secano.

c) Cultivos en regadío de hortalizas al aire libre.

d) Cultivos en regadío de frutales al aire libre. 

e) Cultivos en regadío de hortalizas bajo malla.

f) Cultivos en regadío de ornamentales y flor bajo malla.

g) Cultivos en regadío de frutales bajo malla.

h) Cultivos intensivos en regadío de hortalizas bajo plástico, cristal u otro 
material de cubierta.

i) Cultivos intensivos en regadío de ornamental y flor bajo plástico, cristal u 
otro material de cubierta.

j) Cultivos  intensivos  en  regadío  de  frutales  bajo  plástico,  cristal  u  otro 
material de cubierta.

k) Producción de semillas germinadas y/o plántulas.

Artículo 12.4.9 Derechos y deberes relacionados con los usos de 
producción agraria.

1. Se considera derecho del propietario del suelo no urbanizable el ejercicio de los 
usos indicados en el artículo anterior, salvo las limitaciones que se establezcan 
en las presentes Normas en función de las categorías de suelo establecidas.

2. Se considera igualmente un derecho del propietario del suelo no urbanizable el 
de  construcción  de  las  instalaciones  y  edificaciones  necesarias  para  la 
explotación  productiva  entendiendo  que  este  derecho  incluye  el  vallado,  la 
roturación y nivelación de las parcelas, la instalación de parrales o mallas, la 
construcción de invernaderos, las instalaciones de riego (balsa, red de riego y 
sus instalaciones de bombeo,  fertilización y automatización),  instalaciones de 
control de clima y almacén agrícola, las cuales deberán ajustarse a sus normas 
particulares previstas en las presentes Normas. En cualquier caso la superficie 
máxima a ocupar con todas las construcciones e instalaciones autorizables, no 
será superior al cinco por ciento (5%) de la superficie de la parcela. Cuando se 
construyan semilleros, la ocupación máxima podrá aumentarse hasta el 10% de 
la superficie de la parcela.

3. Con objeto de favorecer el mejor uso y aprovechamiento agrícola de los terrenos 
y  de  los  recursos  naturales,  toda  explotación  productiva  está  obligada  a 
aprovechar los recursos naturales y reducir los impactos que su actividad pueda 

producir sobre las restantes explotaciones, las infraestructuras existentes y 
sobre el medio natural, por lo que se establecen los siguientes deberes a los 
titulares de explotaciones agrarias:

a) Toda la actividad productiva y las operaciones complementarias  de 
ésta  que  deban  efectuarse  en  la  parcela  donde  se  desarrolla  la 
actividad, deberá realizarse en el interior de la misma, sin que puedan 
utilizarse terrenos de uso y dominio público para tales operaciones. En 
base a lo anterior deberá quedar libre de cualquier tipo de ocupación 
una superficie equivalente al diez por ciento (10%) de la superficie de 
la parcela.

b) Deberá reservarse en el interior de la parcela una superficie no inferior 
al  uno  por  ciento  (1%)  para  el  acopio  temporal  de  los  residuos 
procedentes de la actividad de producción agrícola, pudiendo incluirse 
dentro del porcentaje del diez por ciento (10%) libre de ocupación.

c) Podrá  admitirse  un  porcentaje  libre  de  ocupación  inferior  al 
establecido,  mediante un Proyecto Técnico en el  que se justifiquen 
debidamente las reservas de espacio necesarias para realizar todas 
las operaciones de explotación en el interior de la parcela.

Sección III: Condiciones particulares de aplicación a las 
construcciones  necesarias  para  la  producción  
agraria en la finca.

Artículo 12.4.10 Vallados de parcelas rústicas.

1. Para el ejercicio de este derecho se precisará una licencia cuya finalidad es la 
de  comprobar  la  adecuación  de  la  instalación  proyectada  a  las 
determinaciones del Plan.

2. Los vallados o cercas que se sitúen en los linderos con otras propiedades o 
caminos públicos deberán ser translúcidos y permeables, pudiendo ser opaca 
la  base  o  zócalo  de  la  valla  hasta  una  altura  máxima  de  ochenta  (80) 
centímetros sobre la rasante natural del terreno. La altura total del vallado no 
superará los dos (2) metros y cincuenta (50) centímetros.

3. Los vallados alineados con caminos públicos existentes o propuestos como 
públicos  en  el  Plan,  por  formar  parte  de  la  red  de  caminos  municipales, 
deberán  situarse  a  las  distancias  establecidas  para  cada  categoría  de 
carretera o camino.

4. Podrán  condicionarse  las  licencias  de  vallado  de  parcelas,  e  incluso 
denegarse tales licencias, si el vallado propuesto supone un deterioro de las 
condiciones de las categorías de suelo no urbanizable siguientes:

a) Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA).
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b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA).

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

d) Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

e) Zonas de Protección Territorial por el Plan Subregional (NUEP-POTAUA)

f) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

g) Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).

h) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

i) Zonas de Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

j) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

k) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

l) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

m) Protección del litoral (NUEP-LIT).

n) Espacios libres (NUP-EL).

Artículo 12.4.11 Parrales o instalaciones de mallas.

1. Para el ejercicio de este derecho se precisará una licencia cuya finalidad es la 
de comprobar la adecuación de la instalación proyectada a las determinaciones 
del Plan.

2. Los anclajes y soportes de las instalaciones de este tipo alineadas con caminos 
públicos existentes o propuestos como públicos en el Plan, por formar parte de 
la red de caminos municipales, deberán situarse a las distancias establecidas 
para cada categoría de carretera o camino.

3. Deberá dejarse libre de instalaciones un espacio destinado a  acceso,  carga, 
descarga y demás operaciones agrícolas necesarias, en el interior de la parcela. 
Dicho espacio se situará precisamente junto al camino de acceso, salvo que un 
proyecto de explotación agrícola específico determine mejores localizaciones.

4. La  ocupación  máxima  permitida  con  instalaciones  de  parral  o  malla  será  el 
ochenta y cinco por ciento (85%) de la superficie de la parcela.

5. Se considera incompatible esta actividad con las siguientes categorías del suelo 
no urbanizable:

a) Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata  (NUEP-
CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla si su propia 
normativa lo prohíbe (NUEP-SA).

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

d) Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios  Naturales  Protegidos  (NUEP-LIC)  si  su  propia  normativa  lo 
prohíbe.

e) Zonas de Protección Territorial por el Plan Subregional (NUEP-POTAUA) 
si su propia normativa lo prohíbe.

f) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

g) Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).

h) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

i) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

j) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

k) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

l) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

m) Espacios libres (NUP-EL).
Artículo 12.4.12 Invernaderos.

1. Se regulan en este artículo las instalaciones para la producción agraria bajo 
plástico y las de germinación de semillas.

2. Para el ejercicio de este derecho se precisará la solicitud de licencia municipal 
cuya  finalidad  será  la  de  comprobar  la  adecuación  de  la  instalación 
proyectada a las determinaciones de este Plan.

3. Se  consideran  incluidos  en  la  instalación  de  invernadero,  los  muretes 
perimetrales cuya altura no sea superior a cincuenta (50) centímetros sobre la 
rasante del terreno, las nivelaciones del terreno natural tal y como se definen 
en estas  normas  la  incorporación  de  suelo  de  cultivo,  los  anclajes 
perimetrales,  la  estructura  del  invernadero  y  su  cerramiento  superior 
(cubierta) y lateral (bandas).

4. Deberá dejarse libre de instalaciones un espacio destinado a acceso, carga, 
descarga  y  demás  operaciones  agrícolas  necesarias,  en  el  interior  de  la 
parcela. Dicho espacio se situará precisamente junto al camino de acceso, 
salvo que un proyecto de explotación agrícola específico determine mejores 
localizaciones.

5. La  ocupación  máxima  permitida  con  instalaciones  de  invernadero  será  el 
ochenta y cinco por ciento (85%) de la superficie de la parcela.

6. Los linderos deberán quedar accesibles para las operaciones de limpieza y 
desinfección y permitirán la libre ventilación. Para ello las bandas laterales de 
cierre  del  invernadero  se  separarán  como  mínimo  ciento  cincuenta  (150) 
centímetros  del  lindero  común con  otras  parcelas,  salvo  acuerdo  expreso 
entre colindantes, que se acompañará a la solicitud de licencia, en la forma 
siguiente:

a) Queda acreditado el acuerdo mediante documento público.

b) Quede garantizada la eliminación de pluviales de ambos invernaderos 
de forma conjunta.

7. Los invernaderos  alineados  con caminos públicos existentes  o  propuestos 
como públicos en el Plan, por formar parte de la red de caminos municipales, 
deberán  situarse  a  las  distancias  establecidas  para  cada  categoría  de 
carretera  o  camino.  Las  esquinas  de  invernaderos  en  cruces  de  caminos 
públicos se resolverán con chaflanes de cinco por cinco (5 x 5) metros.
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8. Las instalaciones de invernaderos no podrán situarse a menos de tres (3) metros 
de distancia de las viviendas existentes.

9. Se  considera  que  la  cubierta  impermeable  de  los  invernaderos,  así  como 
cualquier construcción, instalación o relleno que impida el acceso del agua de 
lluvia al terreno y su infiltración parcial en éste, supone una alteración de las 
condiciones naturales del terreno y por ello, en aplicación del Artículo 45 de la 
Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas y los concordantes del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, 
se establecen las siguientes limitaciones:

a) Queda prohibida la evacuación sobre los predios inferiores colindantes o 
caminos  públicos,  de  los  caudales  de  aguas  pluviales  o  las  de 
condensación  procedentes  de  cualquier  cubierta  impermeable,  hasta 
alcanzar el  umbral  de escorrentía natural  que tendría el  terreno sin la 
cubierta impermeable.

b) Los predios inferiores y los caminos públicos están obligados a recibir los 
caudales  de  aguas  pluviales  procedentes  de  cualquier  cubierta 
impermeable, a partir del umbral de escorrentía natural del terreno sin la 
cubierta impermeable, no pudiendo realizar obras ni instalar obstáculos 
que impidan esta servidumbre.

c) Como  consecuencia  de  lo  anterior  todas  las  construcciones  o 
instalaciones  agrarias  con  cubierta  impermeable,  están  obligadas  a 
disponer  en  el  interior  de la  parcela  un depósito  con  capacidad para 
almacenar  el  agua  de  lluvia  o  de  condensación  procedentes  de  las 
cubiertas  impermeables,  hasta  el  umbral  de  escorrentía  natural  del 
terreno sin cubierta impermeable, establecido en treinta y cinco (35) litros 
por  cada  metro  cuadrado.  Estarán  exentos  de  esta  obligación  las 
parcelas que puedan evacuar directamente a cauces públicos con salida 
al  mar  y  aquellas  que  incluyan  la  filtración  en  el  terreno,  mediante 
sondeos u otros sistemas,  de forma que quede garantizada la misma 
capacidad  de  evacuación  de  agua  de  lluvia  que  la  del  umbral  de 
escorrentía. Todas las instalaciones destinadas a almacenar o evacuar 
las  aguas  de  lluvia,  deberán  disponer  de  las  medidas  de  seguridad 
necesarias para evitar riesgos accidentales.

d) Quedan prohibidos los rellenos, muros o cualquier otro obstáculo en los 
predios inferiores que impidan la evacuación o produzcan acumulación 
de las aguas de escorrentía natural de los predios superiores 

e) El Ayuntamiento de Almería, de oficio o a instancia de los particulares 
interesados podrá promover obras de infraestructura para la evacuación 
de las aguas pluviales que no puedan ser almacenadas en las parcelas.

1. Se  considera  incompatible  la  instalación  de  invernaderos  con  las  siguientes 
categorías del suelo no urbanizable:

a) Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata  (NUEP-
CGA).

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA).

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

d) Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC) si su propia normativa lo 
prohíbe.

e) Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA) si su propia normativa lo prohíbe 

f) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

g) Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).

h) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

i) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

j) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

k) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

l) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

m) Protección del litoral (NUEP-LIT).

n) Espacios libres (NUP-EL).

Artículo 12.4.13 Almacenes agrícolas al servicio de la finca.

1. Se considera almacén agrícola al  servicio de la finca, el necesario para el 
ejercicio de la actividad de producción agraria, incluido el espacio necesario 
para  las  instalaciones  de  tipificación  de  los  productos  y  las  oficinas  e 
instalaciones necesarias de los semilleros.

2. La ocupación máxima de la parcela con almacenes agrícolas será el dos por 
ciento (2%) de su superficie total, quedando incluido en este porcentaje, todas 
las construcciones que se puedan realizar en la finca, excepto la balsa y las 
destinadas a vivienda agropecuaria. En el caso de los semilleros la ocupación 
máxima será del diez por ciento (10%).

3. Sólo podrán autorizarse almacenes agrícolas de una sola planta, y de altura 
máxima cuatrocientos cincuenta (450) centímetros medidos desde la rasante 
natural del terreno hasta la cara superior del forjado de cubierta o el arranque 
de la cubierta inclinada, justificadamente, en caso de que las características 
de la instalación que albergue precise alturas mayores, podrá superarse esta 
altura. Para los semilleros se autorizan dos plantas, si la superior se destina a 
oficinas, y una altura máxima de ocho (8) metros.

4. Se  consideran  incompatibles  los  almacenes  agrícolas  con  las  siguientes 
categorías de suelo no urbanizable:

a) Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA) si su propia normativa lo prohíbe.

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

d) Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
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Espacios  Naturales  Protegidos  (NUEP-LIC)  si  su  propia  normativa  lo 
prohíbe.

e) Zonas de Protección Territorial por el Plan Subregional (NUEP-POTAUA) 
si su propia normativa lo prohíbe.

f) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

g) Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).

h) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

i) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

j) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

k) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

l) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

m) Protección del litoral (NUEP-LIT).

n) Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

o) Espacios libres (NUP-EL).

5. Se establece un retranqueo a linderos igual  a la  altura del  almacén y como 
mínimo de dos (2)  metros.  No obstante podrá autorizarse la construcción de 
almacenes pareados, sin separación al lindero común, siempre que se solicite 
conjuntamente la licencia de obras de ambas construcciones.

6. Los almacenes alineados con caminos públicos existentes o propuestos como 
públicos en el Plan, por formar parte de la red de caminos municipales, deberán 
situarse a las distancias establecidas para cada categoría de carretera o camino. 
Cuando un almacén se sitúe en un cruce de caminos deberá dejar una distancia 
de visibilidad tal que permita a cualquier vehículo que se aproxime al cruce ver, 
desde una distancia  de  veinte  (20)  metros  antes  del  cruce,  una  longitud  de 
veinte (20)  metros de todos los  caminos que concurren en dicho cruce.  Las 
distancias indicadas se medirán sobre el eje de los caminos.

7. Los almacenes agrícolas de superficie construida igual o inferior a veinte (20) 
metros  cuadrados,  se  consideran  obra  menor  a  efectos  de  condiciones 
necesarias para la obtención de licencia de obras.

8. Los acabados superficiales de los almacenes serán como mínimo un enfoscado 
y  encalado,  no  admitiéndose  como  acabado  las  fábricas  de  materiales 
prefabricados para revestir. Los tonos a emplear serán blancos u ocres.

9. De conformidad con las normas de evacuación de aguas de lluvia previstas en 
estas Normas, los almacenes agrícolas incluirán las canalizaciones necesarias 
para conducir las aguas de lluvia de la cubierta hasta el depósito de recogida, si 
su superficie construida es superior a ciento cincuenta 150 metros cuadrados.

Artículo 12.4.14 Balsas e instalaciones de riego y recirculación.

1. Para el ejercicio de este derecho se precisará una licencia cuya finalidad es la 
de comprobar la adecuación de la instalación proyectada a las determinaciones 
del Plan.

2. Además de la balsa necesaria para la producción agraria, deberá incluirse en 
toda  finca  con  cultivos  bajo  cubierta  impermeable,  los  dispositivos  de 
evacuación de las aguas pluviales que se determinan en estas normas. En el 
caso que el sistema empleado sea el de depósito, éste será preferentemente 
excavado  en  el  terreno  sin  revestimiento  impermeable  para  facilitar  la 
filtración del agua embalsada.

3. El perímetro de las balsas podrá sobresalir de la rasante natural del terreno 
una  altura  máxima  de  cuatro  (4)  metros  y  deberá  guardar  los  mismos 
retranqueos a caminos y linderos que los almacenes agrícolas. En cualquier 
caso  el  retranqueo  de  las  balsas  a  los  caminos  públicos  existentes  o 
propuestos como públicos en el Plan, por formar parte de la red de caminos 
municipales,  deberán  situarse  a  las  distancias  establecidas  para  cada 
categoría de carretera o camino.

4. Las balsas deberán quedar protegidas con vallados u otras instalaciones que 
impidan el acceso accidental.

5. Se considera incompatibles las balsas de riego con las siguientes categorías 
de suelo no urbanizable:

a) Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA)  si su propia normativa lo prohíbe.

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA) si su propia normativa lo prohíbe.

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB) si 
su propia normativa lo prohíbe.

d) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

e) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

f) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

g) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

h) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

i) Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP) a menos 
de veinticinco (25) metros del límite de suelo urbano o urbanizable.

Artículo 12.4.15 Instalaciones de tipificación de la producción agraria.

1. Se  entiende  por  instalaciones  de  tipificación  de  la  producción  agraria,  las 
necesarias para realizar una clasificación previa de los productos agrarios por 
tamaños,  categorías  o cualquier  otra  característica  diferenciadora que sea 
susceptible de aprecio comercial.

2. Las construcciones que alberguen estas instalaciones se consideran incluidas 
en los porcentajes correspondientes a los almacenes agrícolas, y cumplirán 
las normas previstas para éstos.

3. La  compatibilidad  con  los  distintos  tipos  de  suelo  no  urbanizable  será  la 
misma que para los almacenes agrícolas al servicio de la finca.
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Artículo 12.4.16 Otras instalaciones al servicio de la producción agraria.

1. Las instalaciones de calefacción, iluminación, energía eléctrica, telefonía, aseo 
personal y cualquier otra al servicio de la producción agraria, requerirán para su 
autorización copia de los boletines expedidos por el instalador validados por el 
organismo autónomo competente.

2. Todas las instalaciones que sobresalgan de la rasante deberán situarse a la 
distancia de linderos o caminos indicada para los almacenes agrícolas, excepto 
los  Centros  de  Transformación  que  podrán  situarse  en  la  línea  de  vallado 
establecida para cada carretera o camino.

Sección IV: Condiciones particulares de aplicación a las 
construcciones necesarias para la producción 
agraria fuera de la finca.

Artículo 12.4.17  Embalses y depósitos de agua para riego.

1. Se consideran incluidos en este artículo los embalses y depósitos de agua para 
la regulación y abastecimiento de una red de riego pública o privada de la que se 
deriven las tomas o acometidas de los regantes particulares.

2. Para  su  autorización  se  requiere  la  presentación  de  un  Proyecto  Técnico, 
correspondiente en el que se justifiquen las siguientes condiciones:

a) Capacidad  de  embalse  en  función  de  la  superficie  regable  a  la  que 
sirven.

b) Evacuación de derrames accidentales a cauces públicos u otro sistema 
que garantice que dichos derrames no producirán daños a terceros ni a 
caminos públicos.

c) Separación  de  la  construcción  sobre  rasante  a  linderos  privados  una 
distancia superior a la altura del depósito y no menor de dos (2) metros. 
Las construcciones bajo rasante podrán situarse a dos (2) metros de los 
linderos. Respecto de caminos públicos la separación será como mínimo 
la establecida para las balsas privadas.

3. Esta actividad es incompatible con las siguientes categorías de suelo:

a) Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata  (NUEP-
CGA).

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA).

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

d) Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

e) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

f) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

g) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

h) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

i) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

j) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

k) Protección del litoral (NUEP-LIT).

l) Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

m) Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

Artículo 12.4.18 Redes de riego.

1. Se consideran  incluidas  en  este  artículo  las  conducciones de  riego  y  sus 
instalaciones  que  discurren  por  caminos  públicos  o  clasificados  en  la  red 
viaria municipal y cuya finalidad es la de distribuir el agua de riego a más de 
una propiedad diferente.

2. Las  redes  de  riego  que  discurran  por  caminos  públicos  existentes  o 
propuestos como públicos en el Plan, por formar parte de la red de caminos 
municipales,  estarán  sujetas  a  licencia  en  base  a  un  Proyecto  Técnico 
correspondiente, que deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Las conducciones deberán situarse adosadas a una de las márgenes del 
camino y enterradas, a una profundidad mayor de ciento cincuenta (150) 
centímetros medida desde la rasante del camino a la generatriz superior 
de la conducción.

b) La  tapa  de  las  arquetas  y  demás  elementos  registrables,  deberán 
realizarse  coincidiendo  con  la  rasante  del  camino,  de  forma  que  no 
suponga  obstáculo  para  la  circulación.  Si  el  camino  no  estuviere 
pavimentado, deberá pavimentarse la totalidad del ancho del camino en 
una longitud de diez (10) metros antes y después del elemento registrable 
para evitar que las posibles erosiones del camino, dejen al descubierto el 
elemento de que se trate y pueda ser causa de accidentes.

c) El titular de la conducción será responsable de los daños que las averías 
de la conducción puedan ocasionar a los caminos por los que discurre. 
Esta condición se hará constar en la autorización que se otorgue.
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Artículo 12.4.19 Centros de Transformación y redes de energía
 eléctrica.

1. Se incluyen en este artículo las instalaciones de Centros de Transformación de 
Energía Eléctrica y las redes de Media Tensión y distribución en Baja Tensión, 
para servicio de las fincas agrícolas.

2. Las redes aéreas que discurran paralelamente a caminos públicos existentes o 
propuestos como públicos en el  Plan, por formar parte de la red de caminos 
municipales,  estarán  sujetas  a  autorización  en  base  a  un  Proyecto  Técnico 
correspondiente ,que tendrá en cuenta el carácter público de dichos caminos, a 
efectos de limitaciones de distancias y alturas de cruzamiento conforme a lo 
previsto  en  el  Reglamento  Electrotécnico  correspondiente.  No se  autorizarán 
tendidos subterráneos bajo los caminos considerados públicos en este apartado.

3. Las  construcciones  que  alberguen  los  Centros  de  Transformación,  deberán 
cumplir los retranqueos a caminos públicos establecidos para las vallas en estas 
normas y  a  linderos privados guardarán los retranqueos establecidos para los 
almacenes agrícolas en el art. 12.4.13

Artículo 12.4.20 Redes de Telefonía.

1. Se  incluyen  en  este  artículo  las  redes  de  telefonía  al  servicio  de  las  fincas 
agrícolas.

2. Los tendidos aéreos de la red de telefonía deberán situarse a una distancia de 
los  caminos públicos  existentes  o  propuestos  como públicos en el  Plan,  por 
formar parte de la red de caminos municipales, igual o mayor que la prevista 
para los vallados para cada categoría de camino.

3. No  se  autorizarán  tendidos  subterráneos  bajo  los  caminos  considerados 
públicos.

Sección V: Condiciones particulares de aplicación a las 
edificaciones e instalaciones de Interés 
Público.

Artículo 12.4.21 Edificaciones e instalaciones de Interés Público.

Son actuaciones de Interés Público los equipamientos colectivos que deban ubicarse 
necesariamente en este tipo de suelo, en razón a su propia esencia o por la mejor 
situación  respecto  de  la  población  a  la  que  sirven,  las  actividades  necesarias  o 
complementarias de la producción agraria,  el  almacenamiento y comercialización de 
productos peligrosos de cualquier naturaleza, las plantas de tratamiento de áridos, de 
fabricación de hormigones y de aglomerado, los almacenes de materiales y parques de 

maquinaria al aire libre, los centros e instalaciones de investigación y desarrollo de la 
producción agraria, los centros e instalaciones docentes y de formación agrícola, la 
acampada turística, las actividades de ocio, recreativas o deportivas, las plantas de 
reciclado de residuos de la agricultura, y las actividades de intervención singular en 
las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social y la procedencia o 
necesidad de implantación en suelo no urbanizable, conforme a lo establecido en el 
artículo 42 de la LOUA.

Artículo 12.4.22 Procedimiento de autorización.

1. Las actuaciones de interés público precisan, para su implantación, de:

a) Plan Especial,  en caso de actividades en las que se produzcan los 
supuestos recogidos en el artículo 42.4 de la LOUA.

b) Proyecto de Actuación, en el resto de supuestos no contemplados en 
el apartado anterior.

2. El Plan Especial y el Proyecto de Actuación contendrán, como mínimo, las 
determinaciones que se recogen en el artículo 42.5 de la LOUA. Cuando la 
actuación  tenga  la  condición,  además,  de  Actuación  con  Incidencia  en  la 
Ordenación  del  Territorio  según  la  Ley  1/1994,  de  11  de  Enero,  de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), incluirá las determinaciones 
previstas en el artículo 42.6 de la LOUA.

2. En  relación  al  procedimiento  de  tramitación  y  aprobación  de  los  referidos 
documentos, se estará a lo dispuesto en el artículo. 32 de la LOUA, cuando 
se trate de Plan Especial, y en el artículo. 43 de la LOUA, cuando se trate de 
Proyecto de Actuación.

Artículo 12.4.23 Régimen de las autorizaciones de interés público

1. Será de aplicación el régimen general del suelo no urbanizable, establecido 
en el artículo 52 de la LOUA y en las presentes Normas, con las condiciones 
particulares determinadas en este artículo.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 52.4 de la LOUA, las autorizaciones y 
licencias urbanísticas para realizar actos de edificación, construcción, obras o 
instalaciones  de  Interés  Público,  tendrán  una  vigencia  determinada, 
establecida  en  función  del  tiempo  necesario  para  la  amortización  de  la 
inversión que requiera su materialización y nunca superior a treinta (30) años.

3. Las autorizaciones y licencias a que se refiere el punto anterior podrán ser 
renovadas por un período no superior a la mitad del original, siempre que 
estén debidamente justificadas las causas que motivan la renovación.

4. Entre las condiciones a establecer en las licencias y autorizaciones, deberá 
incluirse la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los 
terrenos y de su entorno inmediato, al final de la vigencia.
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5. Como garantía de cumplimiento de las condiciones establecidas en las licencias 
y autorizaciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 52.4 de la 
LOUA, deberá depositarse en el Ayuntamiento una garantía del diez (10%) por 
ciento del importe total de la inversión. Esta garantía tendrá la misma duración 
que la licencia o autorización y será renovada por el mismo período que lo fuera 
aquella  y  responderá  frente  a  los  gastos  que  puedan  derivarse  de 
incumplimiento  e  infracciones,  así  como  los  resultantes,  en  su  caso,  de  las 
labores de restitución de los terrenos.

Artículo 12.4.24 Prestación compensatoria en las licencias y 
autorizaciones de Interés Público

1. El carácter excepcional de la implantación de usos y actividades en suelo no 
urbanizable determina, conforme a lo establecido en el artículo 52.6 de la LOUA, 
la  necesidad de establecer  una prestación económica compensatoria  por  los 
usos y aprovechamientos amparados en licencias y autorizaciones de Interés 
Público.

2. Estarán obligadas al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que 
promuevan las actuaciones de Interés Público.

3. La  cuantía  de  la  compensación  compensatoria  se  deberá  determinar  en  la 
Ordenanza Fiscal correspondiente, y no podrá ser superior al  diez (10%) por 
ciento del importe total de la inversión a realizar, excluida la correspondiente a 
maquinaria y equipos. Esta compensación se devengará con el otorgamiento de 
la licencia o autorización.

4. El destino de la prestación compensatoria será el Patrimonio Municipal de suelo 
para  cualquiera,  de  las  finalidades  previstas  para  los  ingresos  en  dicho 
Patrimonio en el artículo 75.2 de la LOUA.

Artículo 12.4.25 Condiciones generales de edificación.

1. Como  norma  general  se  establece  que  la  implantación  de  edificaciones  de 
utilidad pública e interés social, no debe dar lugar a la concentración de varias 
en un área determinada que propicie la aparición de un núcleo de edificaciones. 
A  estos  efectos,  la  distancia  mínima  entre  edificaciones  será  de  cien  (100) 
metros,  cuando  se  sitúen  a  lo  largo  de  carreteras  o  caminos  públicos,  en 
cualquiera de sus márgenes.

2. Teniendo en cuenta la gran variedad de posibles actividades susceptibles de ser 
consideradas, a continuación se enumeran las más típicas, con regulación de las 
condiciones específicas de cada una de ellas.

Artículo 12.4.26 Edificios destinados a comercialización y
almacenamiento de productos fertilizantes y 
fitosanitarios.

1. Se  consideran  incluidos  en  este  artículo  el  almacenamiento  y 
comercialización de productos fertilizantes químicos y fitosanitarios inocuos, 
nocivos y tóxicos admitiéndose también, conjuntamente con estos productos, 
la comercialización y almacenamiento de plásticos, alambres y material  de 
riego agrícola como actividad complementaria de la actividad principal.

2. La autorización de estas actividades estará sujeta al procedimiento y régimen 
establecido para las actividades de Interés Público, en los artículos anteriores.

3. Las condiciones de la edificación serán, además de las de carácter general 
establecidas para este suelo y para las actividades de interés público,  las 
siguientes:

a) Condiciones de parcela:

• Parcela mínima: dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados.
• Ocupación máxima de parcela: cincuenta por ciento (50%).
• Altura máxima: siete (7) metros y una (1) planta.
• Separación a linderos: Para las construcciones por encima de 

la rasante se establecen diez (10) metros para la construcción 
principal  y  cinco  (5)  metros  para  las  secundarias  que  no 
superen treinta (30) metros cuadrados de superficie construida. 
Para  las  construcciones  bajo  rasante  o  depósitos  que  no 
alberguen productos peligrosos, se podrá reducir la distancia a 
dos (2) metros.

• Separación  a  caminos:  Será  el  establecido  para  las 
edificaciones, de acuerdo con la categoría de camino de que 
se trate.

4. Esta actividad se considera incompatible con las  siguientes categorías del 
suelo no urbanizable:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata 
(NUEP-CGA).

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC),  incluidos en los Espacios 
Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas de Protección Territorial  por  el  Plan Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).
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• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Espacios libres (NUP-EL).

5. Deberán tener acceso directo desde carreteras de rango igual o superior a los 
caminos rurales de primer orden, con objeto de no interferir en las actividades 
productivas.

6. De conformidad con las normas de evacuación de aguas de lluvia, previstas en 
estas Normas, los almacenes agrícolas incluirán las canalizaciones necesarias 
para conducir las aguas de lluvia de la cubierta hasta el depósito de recogida.

Artículo 12.4.27 Almacenamiento y manipulación de abonos orgánicos
 de origen animal.

1. Se  consideran  incluidas  en  este  artículo  las  actividades  de  almacenamiento, 
manipulación  y  comercialización  de  forma  conjunta  o  aislada,  de  abonos 
orgánicos de origen animal, ya sea en edificios o al aire libre.

2. La autorización de esta actividad, cuando sea ejercida en edificios, estará sujeta 
al procedimiento establecido para las edificaciones de Interés Público en estas 
normas,  y  las  condiciones de la  edificación serán las  determinadas  para  los 
edificios  destinados  a  comercialización  y  almacenamiento  de  productos 
fertilizantes y fitosanitarios.

3. La autorización de esta actividad, cuando sea ejercida al aire libre, estará sujeta 
a las siguientes condiciones:

a) La parcela mínima será de cinco mil (5.000) metros cuadrados, debiendo 
dejarse libre de acopio una distancia a linderos superior a quince (15) 
metros.

b) El perímetro de la parcela deberá quedar vallado y con una plantación de 
arbolado  conforme  a  las  condiciones  generales  establecidas  en  este 
Plan.

c) La distancia de la actividad a cualquier delimitación de suelo urbano o 
urbanizable  será  mayor  de  quinientos  (500)  metros  y  de  doscientos 
cincuenta (250) metros a cualquier vivienda o centro de trabajo existente.

4. El ejercicio de esta actividad es incompatible con las siguientes categorías de 
suelo:

• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA).

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC), incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas de Protección Territorial  por  el  Plan Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Espacios libres (NUP-EL).

Artículo 12.4.28 Centros de manipulación y comercialización de 
productos agrícolas.

1. Se regulan en este artículo las condiciones en las que podrán autorizarse las 
construcciones  destinadas  a  las  actividades  de  manipulación  y 
comercialización,  ya  sea  de  forma conjunta  o  separada,  de  los  productos 
agrícolas.

2. La  autorización  de  estas  actividades  estará  sujeta  al  procedimiento 
establecido para las actividades de interés público en estas normas

3. Las  condiciones  de  edificación  serán,  además de  las  de  carácter  general 
establecidas para este suelo y para las actividades de interés público,  las 
siguientes:

a) Parcela mínima: diez mil 10.000 metros cuadrados.

b) Ocupación máxima de parcela: cuarenta y cinco por ciento (45%).

c) Altura máxima: nueve (9) metros medidos desde el terreno al arranque 
de la cubierta y dos (2) plantas.

d) Separación  a  linderos:  Para  las  construcciones  por  encima  de  la 
rasante, vez y media la altura total de la edificación principal y como 
mínimo  diez  (10)  metros.  Para  las  construcciones  secundarias,  de 
superficie inferior a cincuenta (50) metros cuadrados, podrá reducirse 
a cinco (5) metros.
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e) Para  las  construcciones  bajo  rasante  o  depósitos  que  no  alberguen 
productos peligrosos, se podrá reducir la distancia a dos (2) metros.

f) Separación  a  caminos:  Será  el  establecido  para  las  edificaciones  de 
acuerdo a la categoría de camino de que se trate.

g) Zona verde mínima: No será inferior al  quince por ciento (15%) de la 
superficie de la parcela, podrá situarse en los retranqueos perimetrales y 
se destinará forzosamente a arbolado y jardinería.

h) Zona de maniobra y espera de vehículos: No será inferior al cuarenta por 
ciento  (40%)  de  la  superficie  de  la  parcela  y  se  destinará  a  las 
operaciones de carga, descarga y esperas.

i) Situación: En carreteras o caminos rurales de primer orden pavimentados 
o que su pavimentación se haya previsto en un Plan Especial.

4. Esta actividad se considera incompatible con las siguientes categorías del suelo 
no urbanizable:

• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).
• Lugares de Interés Comunitario (LIC),  incluidos en la categoría de 

Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).
• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-

POTAUA)
• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).
• Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).
• Vías Pecuarias (NUEP-VP).
• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).
• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).
• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).
• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).
• Protección del litoral (NUEP-LIT).
• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).
• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 
• Espacios libres (NUP-EL).

• Podrán  admitirse,  como  construcciones  e  instalaciones 
complementarias de la actividad principal, los depósitos y 
surtidores  de  combustible,  almacenamiento  y 
comercialización de fitosanitarios, vivienda para guarda y 
restauración al servicio de la actividad, con la limitación 
de superficie establecida en las condiciones generales de 
uso y construcción previstas en este suelo.

5. Teniendo en cuenta que la actividad que se desarrolla en estos Centros genera 
un tráfico intenso de vehículos que incide negativamente en los caminos rurales 
del entorno, conjuntamente con la solicitud de interés público de la actividad, se 

deberá presentar un Plan Especial de Mejora de Caminos Rurales en el que 
se incluirán lo siguientes aspectos.

a) El ámbito de actuación del Plan Especial y los caminos incluidos en 
éste,  que  se  determinarán  en  cada  caso  por  el  Ayuntamiento,  a 
propuesta  del  interesado,  en función  de la  previsión de  tráfico  que 
pueda  generar  la  actividad.  Esta  previsión  tendrá  su  base  en  un 
estudio que se incluirá en el Plan Especial y que tendrá en cuenta la 
superficie  construida,  las  instalaciones  y  servicios  complementarios 
que se vayan a prestar, número de usuarios de las instalaciones y en 
definitiva todos aquellos aspectos del Centro que sean generadores 
potenciales de tráfico de vehículos.

b) En la Memoria del Plan Especial  se incluirá un anejo en el  que se 
acredite  documentalmente  la  personalidad  física  o  jurídica  de  la 
entidad asociativa  y se incluirá  en un plano a escala adecuada,  la 
localización y superficie de las parcelas en explotación de los socios.

c) Justificación de las medidas adoptadas respecto  del  impacto  visual 
tales como, posición del Centro en  relación con las perspectivas del 
paisaje y carreteras, así  como las medidas adoptadas para atenuar 
estos  impactos  que  preferentemente  serán  mediante  barreras 
vegetales.

d) La ordenación del tráfico interno de la parcela indicando las entradas y 
salidas a los caminos públicos, los itinerarios internos de los vehículos 
de campo, las zonas de espera y descarga que en ningún caso podrán 
ocupar zonas exteriores al recinto.

e) Secciones tipo funcionales y estructurales que se proponen para cada 
camino. Deberá incluirse en estas secciones el drenaje superficial, que 
deberá  evacuar  a  cauces  públicos.  Las  cunetas  que  canalicen  el 
drenaje superficial deberán ser revestidas para pendientes superiores 
al cuatro por ciento (4%).

f) El  contenido  documental  y  la  tramitación del  Plan  Especial  será  el 
previsto para esta figura de Planeamiento en la legislación urbanística 
vigente.

7. No podrán otorgarse licencia de obras o instalación de este tipo en Centros, 
sin que previamente haya sido aprobado definitivamente el Plan Especial y 
resuelto el expediente de declaración de utilidad pública o interés social.

8. No podrá otorgarse licencia de apertura o funcionamiento del Centro, sin que 
se hayan ejecutado las  obras incluidas  en el  Plan Especial  de Mejora de 
Caminos  Rurales.  Como  garantía  del  cumplimiento  de  los  compromisos 
derivados  del  Plan  Especial,  el  promotor  deberá  prestar  una  fianza  en 
cualquiera de las formas admitidas por la Administración Local, por un importe 
igual al del presupuesto del Plan. Transcurrido un mes desde que finalicen las 
obras o se esté ejerciendo la actividad, sin que se haya dado cumplimiento a 
los compromisos derivados del  Plan Especial,  el  Ayuntamiento de Almería 
procederá a la ejecución subsidiaria de las obligaciones con cargo a la fianza.
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9. De conformidad con las normas de evacuación de aguas de lluvia previstas en 
estas  Normas,  en  el  proyecto  del  Centro  se  incluirán  las  canalizaciones 
necesarias para conducir las aguas de lluvia de las cubiertas hasta el depósito 
de recogida.

Artículo 12.4.29 Almacenamiento de productos inflamables, gases o
líquidos.

1. Se incluyen en este artículo las condiciones a que se someterán las actividades 
de  almacenamiento  y  la  comercialización  de  productos  inflamables,  gases  o 
líquidos  para  uso  doméstico  o  agrícola  en  instalaciones  al  aire  libre  o 
edificaciones. Se excluye de esta actividad la comercialización de combustibles 
líquidos que tiene su propia regulación.

2. La autorización de esta actividad, cuando sea ejercida en edificios, estará sujeta 
al  procedimiento establecido para las actividades de interés público  en estas 
normas  de edificación serán las determinadas para los edificios destinados a la 
comercialización y almacenamiento de productos fertilizantes y fitosanitarios. El 
perímetro de la parcela deberá quedar vallado.

3. La autorización de esta actividad, cuando sea ejercida al aire libre estará sujeta 
al  mismo  procedimiento  indicado  en  el  punto  2  anterior  y  a  las  siguientes 
condiciones:

a) La parcela mínima será de dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados, 
debiendo dejarse libre de acopio una distancia a linderos superior a diez 
(10) metros.

b) El perímetro de la parcela deberá quedar vallado.

4. El  emplazamiento  de  estas  actividades  estará  a  una  distancia  mayor  de 
quinientos (500) metros del  límite de cualquier  suelo clasificado de urbano o 
urbanizable  y  a  más  de  doscientos  cincuenta  (250)  metros  de  viviendas  o 
centros de trabajo. 

5. Esta actividad se considera incompatible con las siguientes categorías del suelo 
no urbanizable:

a) Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata  (NUEP-
CGA).

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA).

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

d) Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC)  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

e) Zonas de Protección Territorial por el Plan Subregional (NUEP-POTAUA)

f) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

g) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

h) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

i) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

j) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

k) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

l) Protección del litoral (NUEP-LIT).

m) Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

n) Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

a) Espacios libres (NUP-EL).

Artículo 12.4.30 Almacenamiento de productos explosivos.

1. Se regulan en este artículo las condiciones a que se someterán la actividad 
de almacenamiento y comercialización de productos explosivos y material de 
pirotecnia.

2. La autorización de esta actividad estará sometida a su propia reglamentación 
y  al  procedimiento  establecido  para  las  actividades  de  interés  público en 
estas normas

3. demás  de  las  limitaciones  de  emplazamiento  establecidas  en  su  propia 
reglamentación, esta actividad deberá situarse a una distancia superior a dos 
(2) kilómetros de cualquier delimitación de suelo urbano o urbanizable y a una 
distancia superior a quinientos (500) metros de viviendas o centros de trabajo. 
Se  considera  incompatible  con  las  siguientes  categorías  de  suelo  no 
urbanizable:

a) Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA).

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA).

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

d) Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

e) Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA)

f) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

g) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

h) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

i) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

j) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

k) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

l) Protección del litoral (NUEP-LIT).

m) Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

n) Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

o) Áreas singulares (NUP-SIN)

p) Espacios libres (NUP-EL).
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4. Las condiciones de la edificación serán las determinadas en su reglamentación 
específica y como mínimo las establecidas para los edificios destinados a la 
comercialización y almacenamiento de productos fertilizantes y fitosanitarios.

Artículo 12.4.31 Almacenamiento y comercialización de productos 
muy tóxicos.

1. Se  regulan  en  este  Artículo  la  actividad  de  almacenamiento  y 
comercialización de productos muy tóxicos, cualquiera que sea el uso a 
que sean destinados.

2. La autorización de esta actividad estará sometida a su propia reglamentación y 
al  procedimiento establecido para las actividades de interés público  en estas 
normas

3. Además  de  las  limitaciones  de  emplazamiento  establecidas  en  su  propia 
reglamentación, esta actividad no podrá ejercerse a menos de dos (2) kilómetros 
de  cualquier  delimitación  de  suelo  urbano  o  urbanizable  y  se  considera 
incompatible con las siguientes categorías del suelo no urbanizable:

a) Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata  (NUEP-
CGA).

b) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA).

c) Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

d) Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

e) Zonas de Protección Territorial por el Plan Subregional (NUEP-POTAUA)

f) Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

g) Vías Pecuarias (NUEP-VP).

h) Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

i) Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

j) Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

k) Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

l) Protección del litoral (NUEP-LIT).

m) Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

n) Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ).

o) Áreas singulares (NUP-SIN)

p) Espacios libres (NUP-EL).

4. En el caso de que los productos que se almacenen estén destinados a usos 
agrícolas, podrá ejercerse esta actividad en la misma parcela junto con la de 
comercialización y almacenamiento de productos fertilizantes y fitosanitarios.

5. Las condiciones de la edificación serán las determinadas en su reglamentación 

específica y como mínimo las establecidas para los edificios destinados a la 
comercialización y almacenamiento de productos fertilizantes y fitosanitarios.

Artículo 12.4.32 Plantas de tratamientos de áridos.

1. Se consideran plantas de tratamiento de áridos las instalaciones que tienen 
por  objeto  la  obtención  de  áridos  para  su  empleo  en  la  construcción.  Se 
incluyen en esta actividad todas o alguna de las operaciones de machaqueo, 
molienda, clasificación y lavado de zahorras naturales o piedra.

2. La actividad de tratamiento de áridos puede desarrollarse en la cantera donde 
se extraen las tierras, arenas o piedra, en cuyo caso deberá incluirse en el 
Proyecto de la actividad extractiva y serán autorizadas conjuntamente  con 
aquella.

3. Si la planta de tratamiento de áridos, no está situada en la cantera donde se 
desarrolla  la  actividad  extractiva  su  autorización  estará  sometida  a  la 
tramitación ambiental prevista en la  Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad  Ambiental  o  Norma de rango igual  o  superior  que la  sustituya o 
complemente,  y  en  sus  Reglamentos  de  desarrollo,  y  al  procedimiento 
establecido para las actividades de interés público en estas normas

4. La documentación necesaria para el trámite ambiental incluirá, además de lo 
que proceda conforme al Reglamento de aplicación, la siguiente:

a) Justificación del emplazamiento propuesto, en base a la situación de 
la cantera o canteras que proporcionan el material y del destino final 
del producto obtenido.

b) Accesos  desde  la  cantera  o  canteras  a  la  planta  y  desde  ésta  al 
destino final e incidencia del tráfico de camiones que se genere sobre 
los caminos que se utilizarán, indicando el tipo de pavimento de cada 
camino.

5. Señalamiento de las actividades agrícolas, ganaderas, viviendas, centros de 
trabajo  y  cualquier  otro  uso  existente  en  la  superficie  que  encierra  una 
circunferencia de centro el de la actividad y radio quinientos (500) metros.

6. Se consideran incompatibles las instalaciones de tratamiento de áridos con 
las siguientes categorías de suelo:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata 
(NUEP-CGA).

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC), incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas de Protección Territorial  por  el  Plan Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).
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• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Áreas singulares (NUP-SIN)

• Espacios libres (NUP-EL).
7. La  autorización  de  instalaciones  de  tratamiento  de  áridos  en  los  suelos  con 

Protección Agrícola, queda sometida a las siguientes condiciones:

El Ayuntamiento decidirá en cada caso, en función del emplazamiento de 
la instalación propuesta y su posible incidencia sobre otras actividades 
existentes, si admite a trámite o no la solicitud.

Sólo podrán autorizarse las plantas cuyas instalaciones potencialmente 
productoras de polvo tales como, machaqueo, molienda, clasificación y 
acopio de arenas y finos, dispongan de medidas correctoras para evitar 
la  emisión  de  polvo  y  estén  situadas  a  una  distancia  superior  a 
doscientos  cincuenta  (250)  metros  de  cualquier  actividad  agrícola, 
ganadera, vivienda o centro de trabajo. 

Las  aguas  procedentes  del  lavado  de  áridos  no  podrán  evacuarse  a 
cauces públicos salvo que estos tengan salida al mar.

1. El Proyecto de Instalación que sirva de base para la autorización, deberá estar 
redactado  por  técnico  competente  y  con  visado  colegial  y  definirá  las 
condiciones  de  la  planta  debiendo  incluir,  además  de  lo  previsto  en  su 
reglamentación específica y en los puntos anteriores de este mismo artículo, lo 
siguiente:

Pavimentación de los caminos de acceso desde la cantera o canteras a 
la  planta  y  desde  ésta  al  destino  final  del  producto  (en  los  tramos 
carentes  de  pavimento  asfáltico),  si  dichos  caminos  son  públicos 
existentes o propuestos como públicos en el Plan por formar parte de la 
red de caminos municipales. El Presupuesto del Proyecto deberá incluir 
el coste de esta pavimentación.

Formación  de  una  barrera  vegetal  de  árboles  de  altura,  tales  como 
cipreses o similares que admitan su plantación adosada y que cumplirán 
las  condiciones  generales  establecidas  para  las  plantaciones  de 
arbolado. Para el mantenimiento de la barrera vegetal se dispondrá un 
sistema de riego automatizado.

9. Las  condiciones  que  deberán  cumplir  las  construcciones  y  edificaciones 
asociadas  a  esta  actividad  serán,  además  de  las  de  carácter  general 
establecidas para esta clase de suelo, las siguientes:

a) Parcela  mínima:  diez  mil  (10.000)  metros  cuadrados  para  esta 
actividad exclusivamente.

b) Ocupación  máxima  de  parcela:  cinco  por  ciento  (5%)  incluidas  las 
correspondientes a la actividad extractiva si  se ejerce en la  misma 
parcela.

c) Altura máxima: diez (10) metros y una (1) planta.

d) Separación a linderos: diez (10) metros para cualquier construcción o 
instalación. Para las construcciones bajo rasante o depósitos que no 
alberguen productos peligrosos, se podrá reducir la distancia a dos (2) 
metros.

e) Separación a caminos: Será el establecido para las edificaciones de 
acuerdo con la categoría de camino de que se trate.

f) No  podrá  autorizarse  el  inicio  de  la  actividad  sin  que  se  haya 
ejecutado la pavimentación de los caminos de acceso. Como garantía 
de  cumplimiento  del  compromiso  de  pavimentación,  el  titular  de  la 
actividad  deberá  prestar  una  fianza,  en  cualquiera  de  las  formas 
admitidas  por  la  Administración  Local,  por  un  importe  igual  al  del 
presupuesto previsto  en  el  proyecto,  que podrá  ser  revisado si  los 
precios previstos no se ajustan a los de mercado. Si  se iniciase la 
actividad sin que se hayan pavimentado los caminos, el Ayuntamiento 
de Almería, procederá a la ejecución subsidiaria con cargo a la fianza.

Artículo 12.4.33 Plantas de fabricación de hormigón y aglomerado 
asfáltico.

1. Es de aplicación lo previsto en el presente artículo a las instalaciones que 
tienen por objeto la fabricación de aglomerados a partir de áridos, tales como 
hormigones y aglomerados asfálticos. Se considera también incluida en esta 
actividad la fabricación de materiales derivados del hormigón para su empleo 
en la construcción.

2. La actividad de fabricación de aglomerados asfálticos, hormigón y derivados 
de éste, puede desarrollarse conjuntamente con la planta de tratamiento de 
áridos o en la cantera donde se desarrolla la actividad extractiva,  en cuyo 
caso deberá incluirse en el proyecto de la actividad principal y será autorizada 
conjuntamente con ésta.

3. Si en el emplazamiento propuesto sólo se pretende ejercer la actividad de 
fabricación de aglomerados y derivados, su autorización estará sometida a la 
tramitación ambiental prevista en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad  Ambiental  o  Norma  de  rango  igual  o  superior  que  la  sustituya  o 
complemente,  y  en  sus  Reglamentos  de  desarrollo,  y  al  procedimiento 
establecido para las actividades de interés público en de estas Normas.

4. La documentación necesaria para el trámite ambiental incluirá, además de la 
que proceda conforme al Reglamento de aplicación, la siguiente:
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Justificación  del  emplazamiento  propuesto,  en  base  a  la  situación  de  la 
planta de tratamiento de áridos que proporciona éstos y al destino final del 
producto obtenido.

Accesos desde la  planta de tratamiento de áridos  a la de fabricación de 
aglomerado y desde ésta al destino final, e incidencia del tráfico de camiones 
que se genere  sobre  los  caminos  que se  utilizarán,  indicando el  tipo  de 
pavimento de cada camino.

Señalamiento de las actividades agrícolas, ganaderas, viviendas, centros de 
trabajo  y  cualquier  otro  uso  existente  en  la  superficie  que  encierra  una 
circunferencia de centro el de la actividad y radio doscientos cincuenta (250) 
metros.

5. Se  consideran  incompatibles  las  plantas  de  fabricación  de  aglomerados  y 
derivados con las siguientes categorías de suelo no urbanizable:

• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC),  incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Áreas singulares (NUP-SIN)

• Espacios libres (NUP-EL).

6. La autorización de plantas de fabricación de aglomerados y derivados en los 
suelos de Protección Agrícola queda sometida a las siguientes condiciones:

a) El Ayuntamiento decidirá en cada caso, en función del emplazamiento de la 
instalación  propuesta  y  su  posible  incidencia  sobre  otras  actividades 
existentes, si admite a trámite o no la solicitud.

b) Sólo  podrán  autorizarse  las  instalaciones  en  las  que  los  elementos 
potencialmente  productores  de  polvo  tales  como  silos  de  cemento  y 
acopio de arenas y finos, dispongan de medidas correctoras para evitar la 
emisión de polvo y estén situadas a una distancia superior a cien (100) 
metros de cualquier  actividad agrícola,  ganadera,  vivienda o centro de 
trabajo.

c) Deberán disponer de los elementos de recogida de aguas necesario para 
evitar la salida al exterior de la parcela de las aguas empleadas en los 
procesos de fabricación.

7. El  Proyecto de Instalación que sirva de base para la autorización,  deberá 
estar redactado por técnico competente y definirá las condiciones de la planta 
debiendo incluir, además de lo previsto en su reglamentación específica y en 
los puntos anteriores de este mismo artículo, lo siguiente:

a) Pavimentación de los caminos de acceso desde la cantera o canteras a la 
planta y desde ésta al destino final del producto en los tramos carentes de 
pavimento  asfáltico,  si  dichos  caminos  son  públicos  existentes  o 
propuestos  como  públicos  en  el  Plan  por  formar  parte  de  la  red  de 
caminos municipales. El Presupuesto del Proyecto deberá incluir el coste 
de esta pavimentación.

b) Formación  de  una  barrera  vegetal  de  árboles  de  altura,  tales  como 
cipreses o similares que admitan su plantación adosada y que cumplirán 
las condiciones generales establecidas para las plantaciones de arbolado. 
Para el mantenimiento de la barrera vegetal se dispondrá un sistema de 
riego automatizado.

8.  Las  condiciones  que  deberán  cumplir  las  construcciones  y  edificaciones 
asociadas  a  esta  actividad  serán,  además  de  las  de  carácter  general 
establecidas para esta clase de suelo las siguientes:

a) Parcela mínima: diez mil (10.000) metros cuadrados para esta actividad 
exclusiva, si realiza más de una actividad la parcela mínima será la suma 
de las parcelas mínimas correspondientes a cada actividad.

b) Ocupación máxima de parcela: diez por ciento (10%) para la actividad de 
fabricación de aglomerados que podrá aumentarse hasta el  quince por 
ciento (15%) si se incluye fabricación de derivados del hormigón. Cuando 
se realicen otras actividades la ocupación máxima será la media de las 
ocupaciones  máximas  ponderadas  respecto  de  las  parcelas  mínimas 
correspondientes.

c) Altura máxima: diez (10) metros y dos (2) plantas. Esta altura podrá ser 
rebasada por aquellas construcciones o instalaciones cuya función así lo 
requiera, tales como silos, hornos, cintas transportadoras, chimeneas, etc.

d) Separación  a  linderos:  diez  (10)  metros  para  cualquier  construcción  o 
instalación.  Para  las  construcciones  bajo  rasante  o  depósitos  que  no 
alberguen productos peligrosos, se podrá reducir  la distancia a dos (2) 
metros.

e) Separación  a  caminos:  Será  el  establecido  para  las  edificaciones  de 
acuerdo con la categoría de camino de que se trate.
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9. No  podrá  autorizarse  el  inicio  de  la  actividad  sin  que  se  haya  ejecutado  la 
pavimentación de los caminos de acceso. Como garantía de cumplimiento del 
compromiso  de  pavimentación,  el  titular  de  la  actividad  deberá  prestar  una 
fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la Administración Local, por un 
importe igual al del presupuesto previsto en el proyecto, que podrá ser revisado 
si los precios previstos no se ajustan a los de mercado. Si se iniciase la actividad 
sin  que  se  hayan  pavimentado  los  caminos,  el  Ayuntamiento  de  Almería, 
procederá a la ejecución subsidiaria con cargo a la fianza.

Artículo 12.4.34 Almacenes de materiales y parques de maquinaria al 
aire libre.

1. Se consideran incluidas en este apartado las actividades siguientes:

a) Almacenes  de  materiales  para  la  construcción  en  general  y  para 
invernaderos en particular y tratamiento y almacenamiento de maderas para 
uso agrícola.

b) Chatarrerías y depósito y desguace de vehículos.

c) Parques de maquinaria de movimiento de tierras, excluidos los vehículos y 
elementos de transporte a larga distancia.

d) Estacionamiento de vehículos pesados para  transporte de mercancías y de 
pasajeros (camiones, remolques, autobuses, vagones de tren, etc.)

e) Se  podrán  autorizar  también  en  base  a  este  artículo  otras  actividades 
similares a las indicadas que precisen grandes superficies al aire libre para el 
desarrollo de su actividad.

2. Estas actividades se consideran incompatibles con las siguientes categorías de 
suelo:

• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario  (LIC),  incluidos en la  categoria  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Áreas singulares (NUP-SIN)

• Espacios libres (NUP-EL).

3. El procedimiento para su autorización será el establecido para las actividades 
de interés público de estas normas

4. El Proyecto de la Actividad que sirva de base para la autorización, deberá 
estar  redactado por  técnico  competente  y  con visado colegial,  definirá  las 
condiciones de la instalación de acuerdo con su reglamentación específica y 
además cumplirá lo siguiente:

a) Dispondrá de acceso directo desde carreteras o caminos agrícolas de 
primer orden.

b) La parcela donde se ejerza la actividad deberá quedar vallada en todo 
su  perímetro  y  con  una  plantación  de  arbolado  de  forma  que  se 
cumplan las condiciones generales establecidas para éstas.

5. Las  condiciones  en  las  que  se  podrán  autorizar  construcciones  o 
edificaciones asociadas a estas actividades serán las siguientes:

a) Parcela mínima para la actividad: cinco mil (5.000) metros cuadrados.

b) Ocupación máxima de la edificación:  quince por ciento (15%) de la 
superficie de la parcela.

c) Altura máxima: ocho (8) metros y dos (2) plantas.

d) Separación a linderos: diez (10) metros para la construcción principal, 
reduciéndose a cinco (5) metros para las construcciones secundarias 
que no superen treinta (30) metros cuadrados de superficie construida.

e) Separación  a  caminos:  El  establecido  para  las  edificaciones  de 
acuerdo con la categoría de camino de que se trate.

Artículo 12.4.35 Centros e instalaciones de investigación y desarrollo 
de la producción agraria.

1. Se consideran Centros e Instalaciones de Investigación y Desarrollo  de la 
producción agraria aquellos en los que se realizan actividades destinadas a la 
investigación  y  desarrollo  de  todos  los  elementos  que  intervienen  en  la 
producción agraria, tales como tipologías de invernaderos, sistemas de riego, 
variedades  de  semillas,  fertilizantes,  fitosanitarios,  desarrollo  y  cría  de 
especies para el control biológico de plagas y cualquier otro similar.
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2. En el caso de los Centros cuya actividad sea la investigación y desarrollo de 
variedades de semillas, se considera actividad complementaria la producción y 
comercialización de las semillas. 

3. Estas actividades son incompatibles con las siguientes categorías de suelo:
• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-

CGA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC),  incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Áreas singulares (NUP-SIN).

• Espacios libres (NUP-EL).

4. El procedimiento para su autorización será el establecido para las actividades de 
Interés Público  de estas normas

5. El Proyecto de la Actividad que sirva de base para la autorización, deberá estar 
redactado por técnico competente y  definirá las condiciones de las instalaciones 
de  acuerdo  con  su  reglamentación  específica  y  además  deberá  cumplir  lo 
siguiente:

a) La  superficie  mínima  de  la  parcela  será  de  diez  mil  (10.000)  metros 
cuadrados que podrá ser ocupada en la siguiente forma:

b) Mallas, invernaderos y otros usos de producción agraria: Máximo setenta 
por ciento (70%).

c) Balsas,  casetas  de  riego  y  otras  construcciones  necesarias  para  la 
producción agraria: Máximo cinco por ciento (5%).

d) Edificios: quince por ciento (15%) como máximo.

6. Las  condiciones  que  cumplirán  los  usos  de  producción  agraria  y  las 
construcciones necesarias para la producción agraria serán las ya establecidas 

en la sección correspondiente para éstos.

7. Los edificios deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) Altura máxima: ocho (8) metros y dos (2) plantas.

b) Separación a linderos: diez (10) metros para la construcción principal y 
cinco  (5)  metros  para  las  secundarias  que  no  superen  treinta  (30) 
metros cuadrados de superficie construida.  Para las  construcciones 
bajo rasante o depósitos que no alberguen productos peligrosos, se 
podrá reducir la distancia a dos (2) metros.

c) Separación a caminos: Será el establecido para las edificaciones de 
acuerdo con la categoría de camino de que se trate.

8. De conformidad con las normas de evacuación de aguas de lluvia previstas 
en estas Normas, en el proyecto del Centro se incluirán las canalizaciones 
necesarias  para  conducir  las  aguas  de  lluvia  de  las  cubiertas  hasta  el 
depósito de recogida.

Artículo 12.4.36 Centros e Instalaciones Docentes de Formación
Agrícola.

1. Se  consideran  Centros  e  Instalaciones  Docentes  de  Formación  Agrícola, 
aquellos  en  los  que  se  realizan  actividades  destinadas  a  la  enseñanza  y 
formación de alumnos para los trabajos agrícolas.

2. Los  Centros  de  Terapia  Ocupacional  para  personas  con  discapacidads  y 
similares, se podrán autorizar conforme a esta misma normativa.

3. Estas actividades son incompatibles con las siguientes categorías de suelo:
• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata 

(NUEP-CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  todos  incluidos  en  la 
categoría  de  Espacios  Naturales  Protegidos  (NUEP-LIC)  si  su 
propia normativa lo prohíbe.

• Zonas de Protección Territorial  por  el  Plan Subregional  (NUEP-
POTAUA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

Normas Urbanísticas y Ordenanzas.                      239                        



RREVISIÓN PGOU 2012                                                                                                                                                                                                                                                       DOCUMENTO PROVISIONAL 2     

                                                                                             

4. El procedimiento para su autorización será el establecido para las actividades de 
interés público en estas normas

5. El  Proyecto  del  Centro que sirva  de base para la autorización,  deberá estar 
redactado por técnico competente y  definirá las condiciones de las instalaciones 
de  acuerdo  con  su  reglamentación  específica  y  además  deberá  cumplir  lo 
siguiente:

a) La  superficie  mínima  de  la  parcela  será  de  diez  mil  (10.000)  metros 
cuadrados que podrá ser ocupada de la siguiente forma:

• Mallas, invernaderos y otros usos de producción agraria: Máximo 
sesenta por ciento (60%).

• Balsas, casetas de riego y otras construcciones necesarias para 
la producción agraria: Máximo cinco por ciento (5%).

• Superficie máxima ocupada por  Edificios:  veinticinco por  ciento 
(25%) de la superficie total de la parcela.

6. Las  condiciones  que  cumplirán  los  usos  de  producción  agraria  y  las 
construcciones necesarias  para  los  mismos,  serán las  ya  establecidas  en  la 
sección correspondiente para éstos.

7. Los edificios deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) Altura máxima: ocho (8) metros y dos (2) plantas.

b) Separación a linderos: diez (10) metros para la construcción principal y 
cinco (5) metros para las secundarias que no superen treinta (30) metros 
cuadrados de superficie construida. Para las construcciones bajo rasante 
o depósitos que no alberguen productos peligrosos, se podrá reducir la 
distancia a dos 2 metros.

c) Separación  a  caminos:  Será  el  establecido  para  las  edificaciones  de 
acuerdo con la categoría de camino de que se trate.

8. De conformidad con las normas de evacuación de aguas de lluvia previstas en 
este Plan, en el proyecto del Centro se incluirán las canalizaciones necesarias 
para conducir las aguas de lluvia de las cubiertas hasta el depósito de recogida.

Artículo 12.4.37 Acampada Turística.
1. Es Acampada Turística la modalidad de alojamiento turístico que requiere para 

el  ejercicio de la actividad recintos permanentes dotados de la infraestructura 
necesaria  para  prestar  todos  los  servicios  regulados  en  su  reglamentación 
específica, en particular el Decreto 164/2003, de 17 de junio de Ordenación de 
los Campamentos de Turismo.

2. El procedimiento para su autorización será el establecido para las actividades de 
Interés Público en estas normas, debiendo informar en este procedimiento el 
organismo autonómico con competencias en materia turística.

3. Se considera incompatible con las siguientes categorías de suelo:

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).
• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).
• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).
• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 
• En  general,  en  aquellos  suelos  que  por  exigencia  del  interés 

público,  están  afectados  por  prohibiciones,  limitaciones  y 
servidumbres  públicas  establecidas  expresamente  mediante 
disposiciones legales o reglamentarias.

4. Las instalaciones fijas de uso colectivo tendrán como objeto la satisfacción de 
necesidades  colectivas  de  los  acampados,  tales  como  recepción, 
supermercado, restaurante, bar, servicios higiénicos, oficinas y las dedicadas 
exclusivamente al personal del servicio.

5. Las condiciones de ordenación aplicables son:

a) Parcela mínima: diez mil (10.000) metros cuadrados.

b) La  superficie  de  acampada  no  podrá  exceder  del  setenta  y  cinco 
(75%) de la superficie del campamento.

c) La  superficie  destinada  a  viales  interiores  e  instalaciones  de  uso 
colectivo de los usuarios turísticos no superará el veinticinco (25%) del 
total del campamento.

d) En todo caso, se reservará al menos el quince (15%) de la superficie 
total del campamento para espacios libres y zonas deportivas.

e) La altura máxima de las instalaciones fijas de uso colectivo será de 
una planta y una altura métrica de cuatro (4) metros.

f) Las  instalaciones fijas  de uso colectivo  estarán  situadas a  más de 
cinco (5) metros de los linderos.

g) Separación  a  caminos:  tanto  para  el  vallado  como  para  las 
edificaciones  será  el  establecido  de  acuerdo  con  la  categoría  de 
camino que se trate.

Artículo 12.4.38 Actividades de ocio, recreativas o deportivas.

1. Las  actividades  de  ocio,  recreativas  o  deportivas  que  no  requieran 
acondicionamiento del terreno, edificaciones ni infraestructuras se autorizan 
en todas las categorías de suelo no urbanizable, con excepción de los suelos 
de Protección Arqueológica (NUEP-ARQ), según su grado de protección.

2. Las  actividades  que  requieran  cualquier  tipo  de  modificación  del  estado 
natural  del  terreno,  infraestructuras o instalaciones fijas o  provisionales se 
consideran incompatibles con las siguientes categorías de suelo:

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).
• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).
• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).
• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).
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3. El procedimiento para su autorización será el establecido para las actividades de 
interés  público  en  estas  normas,  si  requieren  construcciones  o  instalaciones 
permanentes,  en  caso  contrario  podrán  ser  autorizadas  directamente  por  el 
Ayuntamiento. En cualquier caso estas actividades están sometidas al trámite de 
prevención ambiental establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad   Ambiental  o  Norma  de  rango  igual  o  superior  que  la  sustituya  o 
complemente, y en sus Reglamentos de desarrollo.

4. Las condiciones de ordenación de aplicación a las actividades de este tipo que 
requieran construcciones o instalaciones permanentes son:

a) Parcela mínima: diez mil (10.000) metros cuadrados.
b) Ocupación  máxima  con  edificaciones  permanentes:  veinte  por  ciento 

(20%).
c) Altura máxima de la edificación: ocho (8) metros y dos (2) plantas.
d) Separación a linderos:  diez (10) metros para cualquier  construcción o 

instalación permanente. Para las construcciones bajo rasante o depósitos 
que no alberguen productos peligrosos se podrá reducir la distancia a 
dos (2) metros.

5. Se  excluye  expresamente  de  esta  categoría  los  Campos  de  Golf,  cuya 
implantación se regulan en el Decreto 43/2008 de 12 de febrero, regulador de 
las  condiciones  de  implantación  y  funcionamiento  de  Campos  de  Golf  en 
Andalucía  y  el  Decreto  309/2010,  de  15  de  junio  por  el  que  se  modifica  el 
Decreto 43/2008.

Artículo 12.4.39 Plantas de reciclado de residuos procedentes de la
actividad agraria.

1. Se podrán autorizar en suelo no urbanizable actividades cuya finalidad principal 
sea el reciclado de residuos procedentes de la actividad agrícola, tales como 
plásticos, lana de roca, perlita y residuos vegetales, para su transformación en 
materia prima utilizable de nuevo.

2. Podrán incluirse en estas plantas procesos de preparación y elaboración de la 
materia prima reciclada, pero no procesos de fabricación de otros productos, a 
partir de la materia prima obtenida.

3. Estas actividades son incompatibles con las categorías de suelo siguientes:

• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC),  incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Domino Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ).

• Áreas singulares (NUP-SIN).

• Espacios libres (NUP-EL).

4. El procedimiento para su autorización será el establecido para las actividades 
de  interés  público  en  los  5.5.21  y  siguientes y  al  trámite  de  prevención 
ambiental establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental o Norma de rango igual o superior que la sustituya o complemente, 
y en sus Reglamentos de desarrollo.

5. La documentación necesaria para la tramitación indicada incluirá la siguiente 
documentación:

a) Justificación  del  emplazamiento  propuesto  en  base  al  origen  de  la 
materia a reciclar.

b) Accesos previstos para el ejercicio de su actividad.

1. Las  condiciones  de  edificación  serán,  además de  las  de  carácter  general 
establecidas  para  este  suelo  y  para  las  actividades  de  utilidad  pública  e 
interés social, las siguientes:

a) Parcela mínima: cinco mil (5.000) metros cuadrados.

b) Ocupación  máxima  de  parcela  con  edificaciones:  veinte  por  ciento 
(20%).

c) Altura máxima: nueve (9) metros medidos desde el terreno al arranque 
de la cubierta y dos (2) plantas.

d) Separación  a  linderos:  Para  las  construcciones  por  encima  de  la 
rasante, vez y media la altura total de la edificación principal y como 
mínimo  diez  (10)  metros.  Para  las  construcciones  secundarias  de 
superficie inferior a cincuenta (50) metros cuadrados, podrá reducirse 
a cinco (5) metros. Para las construcciones bajo rasante o depósitos 
que no alberguen productos peligrosos, se podrá reducir la distancia a 
dos (2) metros.

e) Separación a caminos: Será la establecida para las edificaciones de 
acuerdo con la categoría de camino de que se trate.

7. De conformidad con las normas de evacuación de aguas de lluvia previstas 
en  este  Plan,  en  el  proyecto  del  Centro  se  incluirán  las  canalizaciones 
necesarias  para  conducir  las  aguas  de  lluvia  de  las  cubiertas  hasta  el 
depósito de recogida.
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Artículo 12.4.40 Estaciones de Servicio.

1. Las Estaciones de Servicio en suelo no urbanizable, podrán autorizarse en los 
emplazamientos considerados compatibles y de conformidad con lo establecido 
en estas normas, para las actividades de interés público.

2. Los  usos  que  podrán  autorizarse  Estaciones  de  Servicio  serán  el  principal 
destinado a la venta de carburantes y los usos complementarios destinados a 
tienda,  lavado  de  vehículos,  talleres  de  reparación  de  vehículos  y  cafetería-
restaurante.

3. Las condiciones de edificación serán las establecidas en el artículo 5.6.60 de las 
presentas Normas.

Sección VI: Condiciones particulares de aplicación a otras 
actividades propias del suelo no urbanizable.

Artículo 12.4.41 Granjas y establos.

1. Se consideran granjas las  actividades de producción de animal  con carácter 
intensivo, así como la cría y guarda de animales en régimen de estabulación o 
libre,  la  cría  de  especies  piscícolas,  la  caza  y  la  pesca,  requieran  o  no 
edificaciones para su desarrollo.

2. Se  consideran  establos  los  espacios  acondicionados  para  la  estancia  de 
animales con carácter temporal o permanente, requieran o no edificaciones. Se 
incluyen en esta categoría los picaderos de caballos y las escuelas de doma 
ecuestre, excepto los centros que presten servicios terapéuticos con animales.

3. Las granjas y establos no podrán situarse a menos de mil (1.000) metros del 
límite de cualquier suelo clasificado de urbano o urbanizable,  ni  a menos de 
quinientos (500)  metros de viviendas o centros  de trabajo existentes que no 
sean usos de producción agraria. Podrá reducirse a la mitad de las distancias 
indicadas, las destinadas a ganado ovino, caprino o equino.

4. Esta actividad se considera incompatible con las siguientes categorías del suelo 
no urbanizable:

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Espacios libres (NUP-EL).

5. Las granjas y establos, deberán disponer de depósitos, que serán estancos 
en el caso de las granjas, para el almacenamiento de estiércoles y purines, 
antes de su eliminación, así  como todas las instalaciones necesarias para 
evitar  la  propagación  de  olores  y  la  proliferación  de  insectos  nocivos  o 
molestos.

6. La apertura de estas actividades está sujeta al  trámite previsto en la  Ley 
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad  Ambiental o Norma de rango igual 
o  superior  que  la  sustituya  o  complemente,  y  en  sus  Reglamentos  de 
desarrollo.  En  los  proyectos  que  sirvan  de  base  para  la  autorización,  se 
cuidará  especialmente  el  impacto  ambiental  situando  la  construcción  en 
lugares reservados y quedando cercada la parcela con una barrera vegetal.

7. Las condiciones de edificación serán, además de las de carácter general para 
esta clase de suelo, las siguientes:

a) Parcela mínima: dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados.

b) Ocupación máxima de parcela con la edificación: sesenta por ciento 
(60%) 

c) Altura máxima: cuatrocientos cincuenta (450) centímetros.

d) Separación a linderos: vez y media (1,5) la altura de la edificación y 
como mínimo cinco (5) metros.

e) Separación  a  caminos:  El  establecido  para  las  edificaciones  de 
acuerdo con la categoría de camino de que se trate.

Artículo 12.4.42 Movimientos de Tierras.

1. Se  considera  movimiento  de  tierras  cualquier  alteración  de  las 
condiciones superficiales naturales del terreno.

2. Se diferencian tres clases de movimientos de tierras:

a) Roturaciones.
b) Nivelaciones.
c) Rellenos y desmontes.

3. Se considera roturación la acción de labrar por primera vez las tierras.

4. Para el ejercicio del derecho a roturar un terreno se precisará una licencia 
cuya finalidad es la de comprobar la adecuación de las actuaciones previstas 
a las determinaciones del Plan.

5. No  se  autorizarán  roturaciones,  con  carácter  general,  en  terrenos  con 
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pendientes superiores al diez (10%), medidas sobre franjas de terreno de cien 
(100)  metros  de  ancho  paralelas  a  las  curvas  de  nivel.  Las  roturaciones  se 
consideran incompatibles con las siguientes categorías del suelo no urbanizable:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata  (NUEP-
CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA) 
si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios  Naturales  Protegidos  (NUEP-LIC)  si  su  propia  normativa  lo 
prohíbe.

• Zonas de Protección Territorial por el Plan Subregional (NUEP-POTAUA) 
si su propia normativa lo prohíbe

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

6. Las  roturaciones  de  tierras  con  pendientes  comprendidas  entre  el  cinco  por 
ciento (5%) y el diez por ciento (10%) requerirán para su autorización un Estudio 
de Impacto Ambiental.

7. Se considera nivelación, a los efectos de esta normativa, la modificación de la 
rasante natural del terreno hasta una altura máxima de ciento cincuenta (150) 
centímetros por encima o debajo de dicha rasante natural. Bastará que dicha 
altura  sea  rebasada  en  un  solo  punto  de  la  zona  nivelada  para  que  el 
movimiento de tierra pase a considerarse relleno o desmonte.

8. Se consideran incluidos en la altura máxima indicada en el apartado anterior, los 
rellenos de tierra vegetal de preparación para el cultivo agrícola.

9. Para el ejercicio del derecho a nivelar un terreno se precisará una licencia cuya 
finalidad es la de comprobar la adecuación de las actuaciones previstas a las 
determinaciones del Plan.

10.El pie del talud de la nivelación por encima de la rasante natural o la cabeza de 
la nivelación por debajo de la rasante, cuando dicha nivelación esté alineada con 
caminos públicos existentes o propuestos como públicos en el Plan, por formar 
parte  de  la  red  de  caminos  municipales,  deberá  situarse  a  las  distancias 
establecidas para los vallados, para cada categoría de carretera o camino.

11.Las nivelaciones se consideran incompatibles con las siguientes categorías del 
suelo no urbanizable:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata  (NUEP-
CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA) 
si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC) si su propia normativa lo 
prohíbe.

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

12.Todo  movimiento  de  tierras  que  no  pueda  ser  considerado  roturación  ni 
nivelación, según se ha definido en este artículo, tendrá la consideración de 
relleno o desmonte, según que la rasante resultante del movimiento quede 
por encima o debajo de la rasante natural del terreno.

13.Los  rellenos  y  desmontes  están  sujetos  a  licencia  municipal,  que  podrá 
otorgarse en base a un proyecto, redactado por técnico competente  En el 
proyecto deberá quedar debidamente justificada la estabilidad de los taludes 
propuestos,  en relación con las  características del  relleno empleado o  del 
terreno natural desmontado, en sus condiciones pésimas. En el caso de que 
se proyecten muros para la contención de las tierras, ya sean de hormigón o 
de escollera, deberá justificarse la estabilidad de estos muros frente al empuje 
de las tierras empleadas en el relleno, en las condiciones pésimas.

14.Los  muros  de  contención  de  tierras,  se  consideran  obras  permanentes 
estableciéndose las siguientes separaciones:

a) Separación  a  linderos  privados  igual  a  la  altura  del  muro  medida 
desde el lindero al plano vertical del muro o al plano vertical que pasa 
por la coronación de éste si es inclinado.

b) Separación a caminos públicos existentes o propuestos como públicos 
en  el  Plan,  por  formar  parte  de  la  red  de  caminos  municipales,  la 
establecida para las edificaciones para cada categoría de carretera o 
camino.  Esta  separación  se  medirá  al  plano  vertical  del  muro  o  al 
plano vertical que pasa por la coronación de éste si es inclinado, y 
será como mínimo igual a la altura de coronación del muro.

15.  Los  proyectos  de  rellenos  y  desmontes  incluirán,  en  el  correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, las medidas correctoras para evitar la emisión 
de polvo a terceros, tanto en la parcela donde se desarrollen los trabajos, 
como a lo largo de los caminos que se vayan a utilizar para el transporte de 
tierras.

16.  Los rellenos y desmontes se consideran incompatibles con las siguientes 
categorías del suelo no urbanizable:

• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA) si su propia normativa lo prohíbe.
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• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-SA) 
si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  incluidos  en  la  categoría  de 
Espacios  Naturales  Protegidos  (NUEP-LIC)  si  su  propia  normativa lo 
prohíbe.

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).
• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).
• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

Artículo 12.4.43  Extracciones de tierras y arenas.

1. Se  consideran  extracciones  de  tierras  y  arenas  la  acción  de  separar  estos 
materiales de su posición natural en el terreno y su transporte a otras parcelas 
diferentes de las que ocupaban originalmente,  con independencia de que se 
trate de una actividad comercial o no.

2. La  autorización  de  extracciones  de  tierra  y  arena,  precisará  la  tramitación 
ambiental  prevista  en  la  Ley  de  Gestión  Integral  de  la  Calidad  Ambiental 
consistentes en la Evaluación del Impacto Ambiental basado en un Estudio de 
Impacto  Ambiental  del  Proyecto  de  Extracción  en  el  que,  además  de  los 
aspectos propios de la actividad se incluirá lo siguiente:

a) Instalaciones a realizar en la zona de extracción.

b) Accesos a la zona de extracción e incidencia del tráfico de camiones que 
se genere sobre los caminos que se utilizarán.

c) Limitaciones y/o barreras  de arbolado,  en función de las  perspectivas 
visuales desde zonas urbanas.

3. El Proyecto de Extracción que sirva de base para la autorización, deberá estar 
redactado por  técnico competente y definirá  las condiciones de la extracción 
debiendo incluir las siguientes determinaciones:

a) Estudio  de  estabilidad  de  los  taludes,  tanto  los  temporales  durante  la 
explotación como los finales una vez concluida ésta.

b) No  se  admitirán  taludes  continuos  de  altura  superior  a  tres  (3)  metros. 
Cuando la  explotación haya previsto  frentes  de  altura  superior  a  tres (3) 
metros, deberá interrumpirse el talud con una bancada horizontal de tres (3) 
metros de ancho según el siguiente esquema:

c) El  Plan  de  Regeneración  incluirá  la  plantación  de  arbolado  en  las 
bancadas resultantes.

d) La  coronación  del  talud  final  de  la  explotación  deberá  separarse  una 
distancia  superior  a  cinco  (5)  metros  del  borde  de  cualquier  camino 
público o lindero privado.

e) Se  incluirán  los  perfiles  transversales  de  la  explotación,  trazados 
perpendicularmente al frente de la misma en los que se indicará la rasante 
del terreno natural, la final de la explotación y los taludes de transición 
entre ambos.

f) El  proyecto  definirá  dentro  del  preceptivo  Plan  de  Regeneración,  el 
tratamiento vegetal de los taludes y bancadas para evitar su degradación, 
así como el compromiso del promotor de la extracción al mantenimiento 
de  la  cobertura  vegetal.  Este  compromiso  deberá  quedar  garantizado 
mediante  fianza  en  la  cuantía  necesaria  para  el  cumplimiento  de  su 
finalidad.

g) El  Proyecto  incluirá  la  pavimentación  de  los  accesos  a  la  zona  de 
extracción  no  pudiendo  ejercerse  la  actividad  hasta  que  no  se  hayan 
ejecutado dichas obras. Como garantía de cumplimiento del compromiso 
de pavimentación, el titular de la explotación deberá prestar una fianza, en 
cualquiera  de  las  formas  admitidas  por  la  Administración  Local,  por 
importe igual al del presupuesto previsto en el  proyecto, que podrá ser 
revisado si los precios previstos no se ajustan a los de mercado. Si se 
iniciase  la  extracción  sin  que  se  hayan  pavimentado  los  caminos,  el 
Ayuntamiento de Almería procederá a la ejecución subsidiaria con cargo a 
la fianza.

4. Las  extracciones de  tierras  y  arenas  se  consideran  incompatibles  con  las 
siguientes categorías del suelo no urbanizable:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata 
(NUEP-CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC), incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC) si su propia normativa 
lo prohíbe.
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• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

5. La autorización de extracciones de tierras y arenas en los suelos de Protección 
Agrícola queda sometida a las siguientes condiciones:

a) El Ayuntamiento decidirá en cada caso, en función del emplazamiento de la 
extracción propuesta, si admite a trámite o no la solicitud de extracción.

b) Sólo podrán autorizarse aquellas extracciones cuyo Plan de Regeneración 
incluya la reposición del terreno extraído con cualquier material autorizado 
hasta una cota de un (1) metro por debajo de la rasante final. Este último 
metro deberá rellenarse con tierra vegetal y se plantará arbolado en toda la 
zona rellenada.

c) El  cumplimiento  del  Plan de Regeneración quedará garantizado mediante 
una fianza en cuantía suficiente para permitir al Ayuntamiento la ejecución 
subsidiaria en caso de que el promotor incumpliese sus obligaciones.

d) Podrá  sustituirse  el  Plan  de  Regeneración  y  la  fianza,  por  la  cesión  al 
Ayuntamiento de los terrenos resultantes de la explotación, la cual deberá 
formalizarse en escritura pública, antes del otorgamiento de la licencia. En 
este caso el Ayuntamiento asumirá el compromiso de regeneración.

6. Las condiciones de las construcciones y edificaciones asociadas a esta actividad 
serán,  además  de  las  de  carácter  general  establecidas  para  este  suelo,  las 
siguientes:

a) Ocupación máxima de parcela: cinco centésimas por ciento (0,05%).

b) Altura máxima: siete (7) metros y una (1) planta.

c) Separación a linderos:  diez (10) metros para cualquier  construcción o 
instalación.  Para  las  construcciones  bajo  rasante  o  depósitos  que  no 
alberguen productos peligrosos, se podrá reducir la distancia a dos (2) 
metros.

d) Separación  a  caminos:  Será  el  establecido  para  las  edificaciones  de 
acuerdo con la categoría de camino de que se trate.

e) La  autorización  de  extracciones  de  tierra  y  arenas  en  las  zonas  de 
influencia  de carreteras,  caminos  y  vías  pecuarias,  estará  sujeta  a  la 
limitación de separación indicada en este artículo y a lo establecido para 
cada categoría de carretera o camino.

f) En los casos en los que así lo disponga la normativa correspondiente, 
previamente  a la  licencia  municipal  será preceptiva  la  autorización de 
Minas.

Artículo 12.4.44 Extracciones de piedra.

1. Se consideran extracciones de piedra la acción de separar estos materiales 
agregados,  de  su  posición  natural  en  el  terreno  y  su  transporte  a  otras 
parcelas diferentes de las que ocupaban originalmente, o a la misma parcela 
para su transformación y posterior transporte, con independencia de que se 
trate de una actividad comercial o no.

2. La autorización de extracciones de piedra, precisará la tramitación ambiental 
prevista  en  la  Ley  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  y  sus 
Reglamentos.

3. El correspondiente Proyecto de Extracción, además de los aspectos propios 
de la actividad, incluirá lo siguiente:

a) Instalaciones a realizar en la zona de extracción.
b) Accesos a la zona de extracción e incidencia del tráfico de camiones 

que se genere sobre los caminos que se utilizarán.
c) Limitaciones y/o barreras de arbolado, en función de las perspectivas 

visuales desde zonas urbanas.

4. El  Proyecto  de Extracción que sirva  de base para la  autorización,  deberá 
estar redactado por técnico competente y con visado colegial, y definirá las 
condiciones de la extracción debiendo incluir las siguientes determinaciones:

a) Estudio de estabilidad de los taludes, tanto los temporales como los 
finales una vez concluida la explotación de la zona que se trate.

b) El frente de la explotación en su estado final, incluirá la ejecución de 
bancadas que permitan la plantación de arbolado.

c) El  Plan  de  Regeneración  incluirá  la  plantación  de  arbolado  en  las 
bancadas resultantes.

d) La coronación del talud final de la explotación deberá separarse una 
distancia superior a cinco (5) metros del borde de cualquier camino 
público o lindero privado.

e) Se  incluirán  los  perfiles  transversales  de  la  explotación,  trazados 
perpendicularmente al frente de la misma en los que se indicará la 
rasante del terreno natural, la final de la explotación y los taludes de 
transición entre ambos.

f) El  proyecto  definirá,  dentro  del  preceptivo  plan de  regeneración,  el 
tratamiento  vegetal  de  los  taludes  y  bancadas  para  evitar  su 
degradación, así como el compromiso del promotor de la extracción al 
mantenimiento  de  la  cobertura  vegetal.  Este  compromiso  deberá 
quedar garantizado mediante fianza en la cuantía necesaria para el 
cumplimiento de su finalidad.

g) El  Proyecto  incluirá  la  pavimentación de los  accesos  a  la  zona de 
extracción no pudiendo ejercerse la actividad hasta que no se hayan 
ejecutado  dichas  obras.  Como  garantía  de  cumplimiento  del 
compromiso  de  pavimentación,  el  titular  de  la  explotación  deberá 
prestar  una  fianza,  en  cualquiera  de  las  formas  admitidas  por  la 
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Administración Local, por importe igual al del presupuesto previsto en el 
proyecto que podrá ser revisado si los precios previstos no se ajustan a 
los  de  mercado.  Si  se  iniciase  la  extracción  sin  que  se  hayan 
pavimentado los caminos,  el  Ayuntamiento de Almería procederá a la 
ejecución subsidiaria con cargo a la fianza.

5. Las  extracciones  de  piedra  se  consideran  incompatibles  con  las  siguientes 
categorías del suelo no urbanizable:

• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC),  incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC) si su propia normativa lo 
prohíbe.

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Espacios libres (NUP-EL).

6. Las extracciones de piedra en los suelos de interés agrícola quedan sometidas a 
las siguientes condiciones:

a) El Ayuntamiento decidirá en cada caso, en función del emplazamiento de 
la  extracción  propuesta,  si  admite  a  trámite  o  no  la  solicitud  de  la 
extracción.

b) Solo  podrán  autorizarse  aquellas  extracciones  cuyo  Plan  de 
Regeneración incluya la ejecución de los frentes finales de la explotación, 
en la forma indicada para la extracciones de tierras, en estas normas

c) El cumplimiento del Plan de Regeneración quedará garantizado mediante 
una  fianza  en  cuantía  suficiente  para  permitir  al  Ayuntamiento  la 
ejecución  subsidiaria  en  caso  de  que  el  promotor incumpliese  sus 
obligaciones.

7. Las condiciones de las construcciones y edificaciones asociadas a esta actividad 
serán,  además  de  las  de  carácter  general  establecidas  para  este  suelo,  las 
siguientes:

a) Ocupación máxima de parcela: cinco centésimas por ciento (0,05%)

b) Altura máxima: siete (7) metros y una (1) planta.

c) Separación a linderos: diez (10) metros para cualquier construcción o 
instalación. Para las construcciones bajo rasante o depósitos que no 
alberguen productos peligrosos, se podrá reducir la distancia a dos 
(2) metros.

d) Separación a caminos: Será el establecido para las edificaciones de 
acuerdo con la categoría de camino de que se trate.

8. La autorización de extracciones de piedra en las zonas de influencia de vías 
de comunicación, estará sujeta a la limitación de separación indicada en este 
artículo y la establecida para cada categoría de carretera o camino.

Artículo 12.4.45  Repoblación Forestal.

1. La repoblación forestal es compatible con todas las categorías de suelo no 
urbanizable con las siguientes excepciones:

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Protección Agrícola (NUP-AGR) con las limitaciones previstas  en 
estas normas para el arbolado. 

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Espacios libres (NUP-EL).

• Zonas adyacentes a vías de comunicación, si suponen riesgo para 
el tráfico rodado.

2. Se  recomienda  la  repoblación  forestal  con  especies  vegetales  autóctonas 
para recuperar el ecosistema natural.

Artículo 12.4.46 Carteles y elementos publicitarios.

1. Los carteles y elementos publicitarios son incompatibles con las siguientes 
categorías de suelo:

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Zonas de Protección Territorial  por  el  Plan Subregional  (NUEP-
POTAUA).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).
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2. La licencia de esta actividad estará sometida a su propia reglamentación y a las 
autorizaciones de los Organismos con competencia en la zona de que se trate.

3. En las carreteras estatales se prohíben los elementos publicitarios visibles desde 
la zona de dominio público, permitiéndose únicamente los carteles informativos, 
rótulos y anuncios indicados en los artículos 89 y 90 del Reglamento General de 
Carreteras (R.D. 1812/1994 de 2 de Septiembre).

4. En las carreteras o caminos municipales, se autorizan los carteles informativos, 
por no considerarse publicidad siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Carteles informativos o rótulos exclusivamente con la denominación del 
establecimiento comercial, situados junto al mismo.

b) Carteles indicadores de las actividades que vayan a desarrollarse o se 
desarrollen en un determinado terreno y colocados sobre el mismo.

c) Carteles  informativos  referidos  a servicios útiles  para el  usuario  de la 
carretera,  lugares  de  interés  general  o  turístico,  restaurantes  de 
carreteras,  gasolineras,  talleres,  hoteles,  salas  de  fiesta,  con 
establecimiento en el propio término municipal.

d) Carteles  o  rótulos  de  anuncios  de  servicios  de  carácter  público, 
urgencias, ferias o festivales.

e) Podrá colocarse un solo cartel informativo para cada servicio indicado a 
una distancia no superior a un (1) Kilómetro del lugar donde esté situado 
éste,  en cada margen de la  carretera  o  camino que en él  confluyan. 
También  podrá  colocarse  una  señal  de  dirección  en  el  punto  de  la 
carretera  de  donde  parta  el  acceso  exclusivo  o  principal  para  dicho 
servicio o instalación.

f) Las dimensiones máximas y demás características, materiales y colores, 
serán los establecidos en las normas oficiales de señalización aprobadas 
por el Ministerio o Consejería Autonómica correspondiente. En cualquier 
caso, las dimensiones máximas serán de ciento cincuenta (1,50) metros 
cuadrados  de  superficie,  en  materiales  resistentes  a  la  intemperie. 
Deberán colocarse en la zona de servidumbre o afección de la carretera, 
previa  autorización  del  Ayuntamiento  y  nunca  en  zona  de  dominio 
público. No podrán situarse sobre cotas elevadas o dominantes desde el 
punto de vista paisajístico.

Artículo 12.4.47 Viviendas agropecuarias
y unidades de alojamiento temporal.

1. Se  podrán  autorizar,  conforme  a  las  determinaciones  contenidas  en  este 
artículo, viviendas unifamiliares ligadas a la explotación agropecuaria y unidades 
de alojamiento temporal de trabajadores de la finca, en parcelas destinadas a la 
producción agraria en aquellos lugares en que no exista posibilidad de formación 
de núcleo de población.

2. Su autorización requerirá la tramitación de un Proyecto de Actuación conforme a 
lo  establecido en las  normas del  presente Plan,  debiendo incluir  la  siguiente 
documentación:

a) Memoria de la actuación prevista en la que se justificarán los siguientes 
aspectos:

• Superficie total de la finca y de las actividades de producción agraria 
que se realizan.

• Necesidad  de  la  vivienda  agropecuaria  o  unidad  de  alojamiento 
temporal de trabajadores, y garantía de vinculación a la explotación.

• Que  en  el  emplazamiento  propuesto,  no  se  dan  las  condiciones 
objetivas  de  formación  de  núcleo  de  población  previstas en  estas 
normas

• Se  establecerán  las  necesarias  previsiones  de  abastecimiento, 
depuración de residuos y servicios precisos.

• Planos  de  situación  y  emplazamiento  suficientes  para  localizar  la 
actuación  prevista  y  justificar  gráficamente  que  no  se  dan  las 
condiciones objetivas de formación de núcleo de población.

3. Junto al  Proyecto de Actuación deberá presentarse un Proyecto redactado 
por técnico competente.

4. Son  incompatibles  las  edificaciones  reguladas  en  este  artículo  con  las 
siguientes categorías de suelo:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata 
(NUEP-CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC), incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC) si su propia normativa 
lo prohíbe.

• Zonas de Protección Territorial  por  el  Plan Subregional  (NUEP-
POTAUA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Domino Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).
• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Espacios libres (NUP-EL).

5. Las  condiciones  de  las  edificaciones  destinadas  a  los  usos  de  vivienda 
agropecuaria  y  alojamiento  temporal  de  trabajadores  en  la  finca  son  las 
siguientes:

a) Parcela mínima: diez mil (10.000) metros cuadrados.
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b) Superficie construida máxima: ciento cincuenta (150) metros cuadrados por 
cada Ha. Para ambos usos acumulados.

c) Ocupación máxima de parcela: uno y medio por ciento (1,5%).

d) Altura máxima: cuatro (4) metros y una (1) planta.

e) Distancia a linderos:

• Diez (10) metros si son linderos privados.

• Respecto  a  los  caminos  públicos  existentes  o  propuestos  como 
públicos  por  el  Plan,  por  formar  parte  de  la  red  de  caminos 
municipales, deberá situarse a las distancias establecidas para cada 
categoría de carretera o camino.

a) La vivienda agropecuaria deberá cumplir las condiciones establecidas para el 
uso de vivienda.

b) Los  alojamientos  temporales  para  trabajadores  contarán  con  el  siguiente 
programa mínimo:

• Un espacio destinado a dormitorios, de superficie útil mínima de cinco 
(5) metros cuadrados por cada usuario.

• Un baño compuesto por inodoro, lavabo y ducha por cada cuatro (4) 
usuarios.

• Un espacio destinado a estar-comedor de superficie útil mínima de 
cuatro (4) metros cuadrados por cada usuario.

• Un espacio destinado a cocina de superficie útil mínima de siete (7) 
metros cuadrados. Este espacio podrá incorporarse al estar-comedor, 
sumándose la superficie útil  de cocina a la superficie útil  de estar-
comedor.

• Deberá contar con un espacio destinado a lavadero.

• Los espacios destinados a dormitorios contarán con un armario por 
cada usuario  de dimensiones alto  x  ancho x  fondo de  200x80x55 
centímetros.

• Cumplirá  las  condiciones  de  habitabilidad,  salubridad  y  seguridad 
exigidas por la normativa sectorial al uso de vivienda unifamiliar.

Artículo 12.4.48 Rodajes cinematográficos.

Las construcciones provisionales y modificaciones del medio natural ocasionadas por 
un  rodaje  cinematográfico,  exigirá  que  conjuntamente  a  la  solicitud  del  preceptivo 
permiso  municipal  para  las  obras,  se  acompañe  una  memoria  explicativa  de  las 
actividades a realizar, adjuntando los compromisos de regenerar el espacio utilizado, 
restituyéndolo a su estado primitivo. Estos compromisos irán suscritos por el promotor 
de la actividad y quedarán garantizados mediante una fianza en cuantía suficiente para 
que el Ayuntamiento proceda a realizar los trabajos de regeneración subsidiariamente. 
Esta fianza se prestará antes del otorgamiento del permiso.

Sección VII:  Condiciones particulares de aplicación a las 
Obras Públicas.

1. Artículo 12.4.49 Ámbito de aplicación.

Será de aplicación la normativa contenida en esta sección, a las construcciones e 
instalaciones  vinculadas  a  la  ejecución,  entretenimiento  y  servicio  de  las  obras 
públicas.

Artículo 12.4.50 Instalaciones al servicio de las carreteras.

Se consideran instalaciones al servicio de las carreteras las siguientes:

a) Áreas de Servicio, integradas en las carreteras como parte funcional de 
las mismas y localizadas en terrenos de dominio público.

b) Estaciones de Servicio, cuando el servicio principal que se presta es  la 
venta  de  carburantes,  pudiendo  prestarse  otros  servicios 
complementarios. En esta modalidad los terrenos en los que se localiza 
pueden ser de titularidad privada.

Artículo 12.4.51 Áreas de Servicio.

1. Su  localización  deberá  estar  prevista  por  el  organismo  público  del  que 
depende la carretera, y los terrenos que ocupe deberán ser de uso y dominio 
público.

2. Podrá  albergar  todos  los  servicios  que  se  consideren  necesarios  para  el 
usuario de la carretera y su entretenimiento y explotación.

3. No podrá otorgarse licencia de obras sin la autorización del organismo del 
que dependa la carretera.

Artículo 12.4.52 Carreteras y caminos.

1. La red de carreteras y caminos públicos municipales está compuesta por la 
malla jerarquizada, representada en los planos de ordenación del territorio, 
tanto estructural como completa.

2. Las  duplicaciones  de calzadas  y  los  proyectos  de nuevo trazado,  aunque 
estén  previstos  en  el  Plan  como  pertenecientes  a  la  malla  jerarquizada, 
requerirán para su ejecución el trámite ambiental previsto en la  Ley 7/2007 
de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  o  Norma  de  rango  igual  o 
superior que la sustituya o complemente, y en sus Reglamentos de desarrollo, 
La  apertura  de  nuevas  carreteras  o  caminos,  son  incompatibles  con  las 
siguientes categorías de suelo no urbanizable:

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).
• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).
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3.- La apertura de caminos de nuevo trazado que no estén previstos en el Plan 
requerirá una autorización administrativa otorgada en base a un Estudio Previo o 
Anteproyecto del camino, suscrito por técnico competente y con visado colegial, 
que incluirá lo siguiente:

a) Estudio justificativo de la necesidad de apertura por el carácter de acceso 
o  servicio  a  una  actividad  implantada  o  permitida  por  el  Plan  en  la 
categoría de suelo no urbanizable de que se trate.

b) Datos técnicos relativos a la ejecución del camino.

4.- En el caso de que se trate de carreteras promovidas por las Adminsitraciones 
Estatal, Autonómica o Provincial las obras tendrán el carácter de obras públicas 
de interés general y quedarán exentas del trámite de licencia urbanística. 

Artículo 12.4.53 Captaciones de aguas subterráneas.

1. Las captaciones de aguas subterráneas se consideran una actividad y por tanto 
estarán sometidas a licencia de apertura.

2. Para  que  pueda  admitirse  a  trámite  una  solicitud  de  captación  de  aguas 
subterráneas, es necesario que se aporte la documentación acreditativa de que 
se dispone de las concesiones, permisos o autorizaciones de los organismos 
competentes en materia de aguas. Junto con el  trámite correspondiente a la 
licencia de apertura deberá someterse al trámite ambiental previsto en la  Ley 
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o Norma de rango igual o 
superior que la sustituya o complemente, y en sus Reglamentos de desarrollo.

3. Las construcciones e instalaciones que podrán autorizarse con esta actividad, 
serán las que resulten necesarias para la captación y que son, exclusivamente, 
sondeos,  equipos  de  bombeo,  centros  de  transformación,  conducciones  de 
impulsión y líneas de electrificación.

4. La actividad y las construcciones e instalaciones necesarias,  indicadas en el 
punto anterior son compatibles con todas las categorías de suelo no urbanizable 
con las excepciones siguientes:

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

5. Cuando existan otras construcciones o instalaciones complementarias diferentes 
de  las  indicadas  en  este  artículo,  deberán  cumplirse  las  condiciones  de 
compatibilidad establecidas en estas Normas entre la categoría de suelo de que 
se trate y cada una de las construcciones o instalaciones complementarias que 
se hayan previsto.

6. La parcela donde se ejerza esta actividad deberá quedar vallada, conforme a las 
condiciones establecidas en las presentes Normas y sus dimensiones permitirán 
realizar todas las operaciones necesarias para la explotación y entretenimiento 
en su interior.

7. Las construcciones e instalaciones necesarias o complementarias cumplirán las 
condiciones particulares de cada una, previstas en las presentes Normas.

Artículo 12.4.54 Construcciones e instalaciones para abastecimiento
 de poblaciones.

1. Se consideran construcciones e instalaciones para el abastecimiento 
de  poblaciones  los  depósitos,  potabilizadoras,  estaciones  elevadoras  y 
conducciones generales.

2. Las conducciones generales deberán discurrir por espacios de dominio y uso 
público  o  con  servidumbres  de  acueducto,  enterradas  y  protegidas  a 
profundidad tal que no les afecten las cargas que transmita el tráfico.

3. Las  conducciones  generales,  depósitos,  potabilizadoras,  estaciones 
elevadoras y demás construcciones e instalaciones de abastecimiento son 
compatibles  con  todas  las  categorías  de  suelo  no  urbanizable  con  las 
siguientes excepciones:

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

4. Las condiciones de edificación serán, además de las de carácter general para 
este suelo y las de su reglamentación sectorial, las siguientes:

a) La  parcela  deberá  quedar  vallada,  conforme  a  las  condiciones 
establecidas en las presentes Normas y sus dimensiones permitirán 
realizar  todas  las  operaciones  necesarias  para  la  explotación  y 
entretenimiento en su interior.

b) La separación a linderos será igual a la altura de la construcción o 
instalación y como mínimo tres (3) metros. La separación a caminos 
será la establecida para cada categoría de camino, como construcción 
permanente.

c) Todos  los  depósitos  e  instalaciones  susceptibles  de  derrames 
accidentales,  deberán incluir  una canalización de recogida de éstos 
hasta un cauce público.

Artículo 12.4.55 Colectores y emisarios de residuales.

1. Se regulan en este artículo los colectores y emisarios de aguas procedentes 
de la red de residuales, ya sean brutas o depuradas.

2. Les  será  de  aplicación  la  normativa  indicada  en estas  normas  para las 
conducciones generales de abastecimiento, en cuanto a las condiciones de 
construcción.

3. Los colectores y emisarios de residuales son incompatibles con las siguientes 
categorías de suelo no urbanizable:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata 
(NUEP-CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA) si su propia normativa lo prohíbe.
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• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC),  incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC) si su propia normativa lo 
prohíbe.

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Suelos con Uso Forestal (NUEP-FOR).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

4. La autorización de emisarios submarinos estará sometida al trámite ambiental 
previsto  en  la   Ley  7/2007  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  o 
Norma de  rango igual  o  superior  que la  sustituya o  complemente,  y  en  sus 
Reglamentos de desarrollo.

Artículo 12.4.56 Líneas de Telefonía.

1. Se regulan en este artículo las Líneas de Telefonía entre núcleos de población o 
de rango superior.

2. No se autorizarán tendidos aéreos de líneas de telefonía de las características 
indicadas en el  apartado 1 en las zonas de Protección Arqueológica (NUEP-
ARQ), según su grado de protección.

3. Los tendidos subterráneos de líneas de telefonía y los elementos funcionales de 
éstos,  que  utilicen  el  dominio  público  de  caminos  o  carreteras,  no  podrán 
situarse bajo la parte de dominio público destinada al tráfico rodado.

4. Si  los  trazados subterráneos discurren fuera  dominio público  de carreteras  y 
caminos,  les  serán de aplicación las  condiciones de compatibilidad  previstas 
para las conducciones generales de abastecimiento en en estas normas

5.
Artículo 12.4.57 Líneas de Transporte de Energía Eléctrica.

1. Su autorización estará condicionada al cumplimiento de su propia normativa y al 
trámite  ambiental  previsto  en  la  Ley  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad 
Ambiental.

2. Las  Líneas  de  Transporte  de  Energía  Eléctrica  son  incompatibles  con  las 
categorías de suelo siguientes:

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

Artículo 12.4.58 Subestaciones de Transformación.

1. Son  Subestaciones  de  Transformación  las  instalaciones  que  transforman  la 
tensión de las líneas eléctricas de transporte, en media tensión (25 ó 30 Kw) 
para su distribución en una zona.

2. Estas instalaciones son incompatibles con las siguientes categorías de suelo:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata 
(NUEP-CGA).

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC), incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Espacios libres (NUP-EL).

3. Las  condiciones  que  deberán  cumplir  las  construcciones  e  instalaciones 
necesarias para esta actividad serán además de las de carácter general para 
este suelo y las de su reglamentación específica, las siguientes:

a) La  parcela  deberá  quedar  vallada,  conforme  a  las  condiciones 
establecidas en este Plan.

b) La separación a linderos de cualquier construcción o instalación será 
mayor  de  siete  (7)  metros  y  la  separación  a  caminos  de  las 
construcciones,  será  la  establecida  en  estas  Normas  para  cada 
categoría de camino.

Artículo 12.4.59 Instalaciones de Telecomunicaciones.

1. Se  consideran  instalaciones  de  telecomunicaciones  las  antenas,  de 
cualquier clase y las construcciones necesarias para albergar todos los 
elementos necesarios para el normal funcionamiento de éstas.

2. Estas instalaciones son incompatibles con las siguientes categorías de suelo:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata 
(NUEP-CGA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC),  incluidos en la categoría de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC) si su propia normativa 
lo prohíbe.
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• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA) si su propia normativa lo prohíbe.

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Espacios libres (NUP-EL).

3. Las condiciones que deben cumplir  estas instalaciones serán las de carácter 
general para este suelo, las de su reglamentación específica y las siguientes:

a) La  parcela  deberá  quedar  vallada,  conforme  a  las  condiciones 
establecidas en este Plan.

b) La separación de las construcciones e instalaciones respecto a la línea 
de vallado será mayor de cinco (5) metros.

c) La altura máxima de las edificaciones será de cuatro (4) metros y una (1) 
planta.

d) Condiciones de las antenas:
• Altura máxima: veinticinco (25) metros desde el terreno natural.
• Estructura  tubular  pintada  en  colores  claros  y  uniformes  que 

mimeticen su presencia en el entorno en que se sitúen.
• Deberán quedar separadas de carreteras y caminos municipales una 

distancia de la arista exterior igual o mayor a vez y media su altura, 
salvo que las normas de protección establecidas por el  organismo 
titular de la carretera establezca distancias mayores.

Artículo 12.4.60 Parques Eólicos.

1. Se consideran Parques Eólicos la instalación de dos o más aerogeneradores 
para la transformación de la energía eólica en energía eléctrica u otro tipo de 
energía transportable.

2. Este  tipo  de  instalaciones  está  sujeto  a  los  instrumentos  de  prevención 
ambiental  contenidos  en  la  Ley  7/2007  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad 
Ambiental o Norma de Rango igual o superior que la sustituya o complemente, 
así como los contenidos en los Reglamentos de desarrollo de dicha Ley.

3. No se podrán autorizar Parques Eólicos a distancias inferiores a mil quinientos 
(1.500) metros de cualquier núcleo de población ni a menos de quinientos (500) 
metros de cualquier vivienda o centro de trabajo diferente de los de producción 
agraria. Igualmente queda prohibida la implantación de Parques Eólicos cuya 
presencia sea visible desde cualquier punto de la línea de costa.

4. Los Parques Eólicos se consideran incompatibles con las siguientes categorías 
de suelo no urbanizable:

• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla 
(NUEP-SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario (LIC), incluidos en la categoria de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas de Protección Territorial por el Plan Subregional (NUEP-
POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Dominio Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Espacios libres (NUP-EL).

Artículo 12.4.61 Producción de energía solar.

1. Se consideran instalaciones de producción de energía solar las destinadas a 
la producción de energía por la acción de la radiación solar. No se consideran 
como  tales,  las  instalaciones  auxiliares  integradas  como  parte  de  otra 
construcción y al servicio de ésta.

2. Se consideran entre estas instalaciones dos sistemas de producción:
a) Instalaciones  de  energía  solar  fotovoltaica,  tanto  aisladas  como 

conectadas a la red.
b) Instalaciones de energía solar termoeléctrica.

3. Este tipo de instalaciones está sujeto a las medidas de prevención ambiental 
contenidas en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o 
Norma de Rango igual o superior que la sustituya o complemente, así como 
los contenidos en los Reglamentos de desarrollo de dicha Ley.

4. Para este tipo de instalaciones, antes de su autorización, se exigirá en cada 
caso un estudio del impacto visual, con las consiguientes medidas correctoras 
que garanticen la mayor integración posible en el paisaje.

5. Estas instalaciones se consideran incompatibles con las siguientes categorías 
de suelo no urbanizable:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata 
(NUEP-CGA), si su propia normativa lo prohíbe.

• Espacio  Natural  Protegido  Paraje  Natural  de  Sierra  Alhamilla 
(NUEP-SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).
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• Lugares de Interés Comunitario  (LIC),  incluidos en la  categoria  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Domino Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Zonas de Infraestructuras y Equipamientos (NUP-IEQ). 

• Espacios libres (NUP-EL).

Artículo 12.4.62 Filtración de pluviales.

1. La filtración de pluviales en el acuífero se considera una actividad cuando ésta 
se produce mediante obras o actuaciones que potencian el paso del agua de 
escorrentía natural al acuífero.

2. Esta actividad se autoriza en todas las categorías de suelo no urbanizable en el 
territorio municipal excepto en la categoría de Protección Arqueológica (NUEP-
ARQ) según su grado de protección.

Artículo 12.4.63 Acopios temporales de tierras y arenas.

1. Se  regulan  en  este  apartado  las  condiciones  en  que  podrá  autorizarse  el 
almacenamiento temporal  de tierras y arenas para su posterior empleo en la 
agricultura, construcción y otros usos.

2. No se autorizan acopios a menos de mil (1.000) metros del límite de cualquier 
suelo clasificado de urbano o urbanizable ni a menos de quinientos (500) metros 
de viviendas, centros de trabajo o dotacionales, y se consideran incompatibles 
con las siguientes categorías de suelo:

• Espacio Natural Protegido Parque Natural de Cabo de Gata (NUEP-
CGA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Sierra Alhamilla (NUEP-
SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).

• Lugares de Interés Comunitario  (LIC),  incluidos en la  categoria  de 
Espacios Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas  de  Protección  Territorial  por  el  Plan  Subregional  (NUEP-
POTAUA)

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Domino Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Espacios libres (NUP-EL).

3. No  se  autorizarán  acopios  a  menos  de  cien  (100)  metros  de  cultivos 
agrícolas.

Artículo 12.4.64 Vertidos de residuos.

1. Los vertidos a efectos de su regulación se clasifican en:

a) Tierras  y  escombros;  son  los  procedentes  de  las  actividades  de  la 
construcción  tales  como  derribos,  excavaciones  y  otros,  pudiendo 
contener restos de materiales de construcción y tierras.

b) Residuos sólidos urbanos; son los procedentes de la actividad doméstica.

c) Residuos  agrícolas;  son  a  aquellos  que  se  generan  en  la  explotación 
agrícola, considerándose como tales:

• Los plásticos utilizados en los invernaderos que hayan perdido su 
utilidad a consecuencia del  transcurso del  tiempo, así  como los 
envases de fertilizantes, plaguicidas e insecticidas de este mismo 
material u otro diferente no regenerable.

• Los despojos de los cultivos, matojos, rastrojeras y malas hierbas.

• Alambres y palos sin utilidad para los invernaderos.

• Los frutos de las explotaciones agrícolas no aptos para la venta al 
público o los denominados desperdicios.

• En general, todo material sintético, que por su calidad, condiciones 
y  cantidad  no  sea  susceptible  de  aprovechamiento  para  la 
explotación agrícola.

d) Residuos especiales  o peligrosos;  se  incluyen en este  apartado  todos los 
residuos  no  incluidos  en  las  categorías  anteriores  que  deberán  ser 
depositados  en  vertederos  especiales  o  recintos  específicos  dentro  de  un 
vertedero  de  otra  categoría,  tales  como  los  residuos  industriales, 
hospitalarios, radioactivos, mineros, fangos procedentes de fosas sépticas o 
depuradoras y similares.

2. Los lugares de vertidos de tierras y escombros serán determinados por el 
Ayuntamiento siendo incompatibles con las siguientes categorías de suelo:

• Espacio  Natural  Protegido  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata  (NUEP-
CGA).

• Espacio Natural  Protegido Paraje  Natural  de Sierra Alhamilla  (NUEP-
SA).

• Espacio Natural Protegido Paraje Natural de Alborán (NUEP-ALB).
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• Lugares de Interés Comunitario (LIC), incluidos en la categoría de Espacios 
Naturales Protegidos (NUEP-LIC).

• Zonas de Protección Territorial por el Plan Subregional (NUEP-POTAUA)

• Suelos con Uso Forestal Prioritario (NUEP-FORP).

• Vías Pecuarias (NUEP-VP).

• Protección Arqueológica (NUEP-ARQ).

• Dominio Público Marítimo Terrestre (NUEP-DPMT).

• Domino Público de Cauces Públicos (NUEP-CAU).

• Zona Inundable de Cauces Públicos (NUEP-INU).

• Protección del litoral (NUEP-LIT).

• Zonas de Influencia de los Núcleos de Población (NUP-NP).

• Espacios libres (NUP-EL).

3. Los lugares de vertido de residuos sólidos urbanos, los de residuos agrícolas y 
las  plantas  de  transferencia  a  otros  vertederos,  serán  determinados  por  el 
Ayuntamiento siendo incompatibles con las categorías de suelo indicados en el 
apartado anterior.

4. Se prohíben en todo el territorio municipal los vertederos de residuos incluidos 
en la letra d) del apartado 1, en base a la incompatibilidad de esta actividad con 
los usos ya implantados.

5. Se prohíbe el vertido de residuos procedentes de la construcción y demolición 
en  todo  el  término  municipal.  Tales  residuos  se  entregarán  a  un  gestor 
autorizado para su tratamiento.

Artículo 12.4.65 Cuadro General de compatibilidad entre usos y 
actividades y categorías del suelo no 
urbanizable.
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DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO 12.5. DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 12.5.1   Primera. Plazos Planes Especiales.

En el plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Plan General, se 
procederá por el Ayuntamiento a redactar y aprobar los Planes Especiales previstos en 
estas  Normas  de  iniciativa  pública,  sino  se  hubiese  establecido  en  ellos  un  plazo 
determinado.

Artículo 12.5.2   Segunda. Plazos Ordenanzas Municipales.

El  presente  Plan  General  no  incluye  Ordenanzas  Municipales  de  desarrollo  de  las 
determinaciones de Edificación Y Urbanización.

En el plazo máximo de dos años, a partir de la entrada en vigor del presente Plan, se 
procederá por el Ayuntamiento a redactar y aprobar las Ordenanzas Municipales de 
Edificación,  Urbanización.  En tanto  no se aprueban dichas  Ordenanzas Municipales 
continuará vigente la normativa actual  de aplicación,  en lo que no se oponga a las 
determinaciones del presente Plan General. En el plazo máximo de tres años desde la 
entrada en vigor del presente  Plan, se formularán y aprobarán por el Ayuntamiento las 
restantes  Ordenanzas  Municipales  previstas  para  el  desarrollo  del  mismo  y  se 
procederá  a  adaptar  a  las  determinaciones  del  Plan  las  Ordenanzas  vigentes  con 
incidencia en la actividad urbanística.

CAPÍTULO  12.6 DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 12.6.1    Primera. Planeamiento de desarrollo aprobado
definitivamente.

1.  La  modificación  de  las  determinaciones  de  ordenación  de los  ámbitos  de 
ordenación  incorporada  (AOC,  AMUR  y  AMUZ),  solo  podrá  realizarse  si  no 
altera  las  condiciones  globales  de  aprovechamiento  establecidas  en  el 
Planeamiento  de  Desarrollo  del  que  proceden  y  se  tramitará  como  una 
modificación del planeamiento de desarrollo que corresponda.

2.  Los  ámbitos  AMUR  y  AMUZ  en  los  que  no  se  ha  llevado  a  cabo  la 
reparcelación incluirán entre sus propietarios aquellos que tengan reconocidos 
derechos de aprovechamiento procedentes de sistemas generales o de ámbitos 
deficitarios.  En  el  caso  de  propietarios  de  derechos  de  aprovechamiento  en 
sectores no recogidos en el presente PGOU, el aprovechamiento se entenderá 
reconocido en el ámbito que sustituya al anterior. El nuevo ámbito será el que 
más superficie tenga en común con el existente  en el PGOU-98.

Artículo 12.6.2   Segunda.  Parcelas anteriores al Plan General.

Las parcelas,  constituidas  como fincas  registrales independientes,  existentes a la 
entrada  en  vigor  de  este  Plan,  situadas  en  suelo  urbano  consolidado  con 
dimensiones inferiores a la parcela mínima establecida por éste, podrán edificarse si 
no hubiese posibilidad de agregación con otras colindantes.

Artículo 12.6.3   Tercera. Edificios, usos e instalaciones fuera de
ordenación.

1. Los Edificios, usos e instalaciones erigidos en suelo urbano o urbanizable con 
anterioridad  a  la  aprobación  del  presente  Plan  General,  que  resulten 
disconformes  con  el  mismo,  quedan  sometidos  al  régimen  de  fuera  de 
ordenación establecido en el Artículo 1.1.6 de estas normas.

2. Los edificios, construcciones e instalaciones erigidos en suelo no urbanizable 
con anterioridad a la aprobación del presente Plan General, se regulará con lo 
establecido en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el 
Régimen  las  Edificaciones   y  asentamientos  existentes  en  suelo  no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. En los ámbitos de suelo urbano no consolidado vinculados al soterramiento 
de la vía ferroviaria, previo al desarrollo de los mismos podrán autorizarse en 
las edificaciones existentes la implantación de nuevas actividades, incluyendo 
las obras de adaptación necesarias siempre que no supongan incrementos de 
volumen. El régimen de autorización de estas actuaciones será el previsto en 
el Título V de las Normas Urbanísticas del PGOU-98. El mismo régimen se 
aplicará a las edificaciones que en el PGOU-98 estuvieran calificadas como 
industriales  y  que se vean sometidas  a operaciones  de cambio  de uso o 
reforma interior.

4. Las explotaciones mineras y las actividades extractivas de recursos mi-
nerales  y  los  establecimientos  vinculados a las actividades  mineras, 
cuando éstas estuvieran en activo en el momento de la entrada en vi-
gor del presente PGOU, localizadas en suelo no urbanizable con uso 
incompatible, podrán continuar su actividad en los ámbitos para los que 
disponen de las correspondientes autorizaciones y permisos y por el 
plazo autorizado a la fecha de entrada en vigor de este plan.

Artículo 12.6.4.   Cuarta.  Plazo para materializar el aprovechamiento.

En el plazo de treinta y seis meses desde la aprobación definitiva del presente Plan, 
a contar desde su publicación el Boletín de la Provincia se podrán materializar los 
aprovechamientos atribuidos en el P.G.O.U.-98.
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