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capitulo 6º

NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN

6.1.-     ALCANCE Y CONTENIDO.

1.- Regulan de forma general, y para la totalidad del término municipal, las
condiciones de protección del medio ambiente y el patrimonio social, cultural y
económico de la comunidad, dentro del cual se encuentra entre otros el
arquitectónico.

2.- Si bien toda la Normativa Urbanística establecida por las Normas Subsidiarias se
dirige a estos fines de protección, en el presente Capítulo se desarrollan
específicamente las condiciones generales referentes a los siguientes extremos:

 
A. Protección medio ambiental, ecológica y de los niveles de confort.
B. Protección del paisaje y de la imagen y escena urbana.
C. Protección del patrimonio edificado.
D. Protección del patrimonio arqueológico.
E. Protección de las vías de comunicación.

 
3.- La responsabilidad de la apariencia y conservación tanto del medio natural como

del medio urbano corresponde en primer lugar al Ayuntamiento, y por tanto
cualquier clase de actuación que les afecte deberá someterse a su criterio.

Consiguientemente podrá denegar o condicionar la concesión de licencias de
obras, de instalaciones o actividades, o cualquier otro tipo de permiso, que pueda
conllevar un atentado medioambiental, estético o inconveniente para su
emplazamiento, de acuerdo con lo establecido por estas Normas.

La responsabilidad alcanza a los particulares que deberán colaborar con el
Ayuntamiento y entre sí para la consecución de los objetivos que se pretenden.
Así mismo y en función de ello, todos los ciudadanos tienen el derecho y la
obligación de denunciar a las autoridades municipales aquellos actos de
edificación o actividades que supongan un peligro para la salubridad y para la
naturaleza, a las construcciones que adolezcan de falta de higiene y ornato, las que
amenacen ruina o aquellas que pudieran ocasionar, por el mal estado de sus
componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc.) algún daño o actuación que
lesione los valores medioambientales, naturales o urbanos, que caracterizan al
término municipal.
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6.2.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

6.2.1.- Protección medioambiental.

Estas Normas regulan de forma general y para la totalidad del término municipal las
condiciones de protección ecológica del medio natural y de los niveles de confort y
seguridad para las personas y la naturaleza.

Se refieren a los siguientes extremos:

• Vertidos sólidos.
• Vertidos líquidos.
• Vertidos gaseosos.
• Contaminación acústica y vibratoria.
• Protección contra incendios.
• Desarrollo de actividades diversas.

6.2.2.- Vertidos sólidos.

La regulación de los residuos sólidos se contiene en la siguiente legislación específica:

• Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos.
• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento

de Residuos de la comunidad autónoma.
• Orden de 28 de febrero de 1.989 por la que se regula la gestión de aceites

usados.

El Ayuntamiento elaborará una ordenanza de residuos en aplicación del artículo 18 del
precitado reglamento de residuos.

La creación de vertederos estará sujeta a la obtención de previa licencia de obras y de
apertura. En cualquier caso tendrán la consideración de actividad sujeta a la Ley 7/94 de
Protección Ambiental y Reglamentos que la desarrollan.

6.2.3.- Vertidos líquidos.

La regulación de los vertidos líquidos se contiene en la siguiente legislación específica:

• Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas.
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento

de Dominio Público Hidráulico.
• Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dictan normas

complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas
residuales.
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• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se dictan normas
complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas
residuales.

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del real decreto–Ley
11/1995.

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el real
decreto 509/1996.

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985.

6.2.4.- Vertidos gaseosos.

Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radiactivos, polvo y gases
en valores superiores a los establecidos en la legislación sectorial correspondiente, con
especial atención a lo establecido en el decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, y en la Orden de 23 de febrero de 1996 que
lo desarrolla.

La evacuación de polvos, gases, vapores y humos, producto de combustiones o de
actividades se realizará a través de chimeneas cuya desembocadura, en cualquier caso,
sobrepasará en 1 metro la altura del edificio mas alto en un radio de 15 metros.

6.2.5.- Contaminación acústica y vibratoria.

Su regulación es la contenida en atención a lo establecido en el decreto 74/1996, de 20
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, y en la Orden de
23 de febrero de 1996 que lo desarrolla.

El ayuntamiento, en cumplimiento de la Orden de 3 de septiembre de 1998, aprobará
una ordenanza de protección del medio ambiente contra los ruidos y las vibraciones.

La calidad acústica de los ambientes exteriores e interiores deberá también adecuarse a
lo establecido en la Norma Básica de la Edificación NBE-CA88.

Previamente al inicio de cualquier actividad potencialmente contaminante deberá
comprobarse por los servicios técnicos la eficacia de los aislamientos y medidas
correctoras adoptadas.

En tanto no se apruebe por el ayuntamiento una ordenanza específica será de aplicación
el modelo tipo de ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra los
ruidos y vibraciones, aprobado mediante Orden de 3 de septiembre de 1998 de la
Consejería de Medio Ambiente (BOJA núm.105 de 17 de septiembre de 1998), en
desarrollo del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Calidad del Aire.
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6.2.6.- Protección contra incendios.

Las construcciones e instalaciones en su conjunto, y sus materiales, deberán adecuarse
como mínimo a las exigencias de protección contra el fuego establecidas por la Norma
Básica de la Edificación NBE-CPI-96 y por las normas de prevención de incendios por
tipo de actividad.

6.2.7.- Desarrollo de actividades diversas.
 
1. Queda prohibida la implantación de cualquier tipo de instalación  en la cual se

manipulen materiales radiactivos, excepto los destinados a usos sanitarios.

2. Los cementerios de coches requerirán de la presentación del correspondiente
estudio de impacto ambiental, no pudiéndose ubicar a menos de 2000 metros del
límite del suelo urbano. Asimismo se prohíbe la instalación de este tipo de
actividad a menos de trescientos metros (300 m.) de las carreteras provinciales,
autonómicas, nacionales y viario municipal de segundo nivel.

3. Las actividades de extracción de recursos minerales, áridos y tierras, con
independencia de las autorizaciones exigidas por su legislación específica y de las
medidas de prevención ambiental establecidas en la Ley 7/1.994 de Protección
Ambiental, que lleven aparejadas obras de construcción, modificación o
ampliación de edificios e instalaciones de cualquier clase, o la realización de
movimientos de tierra, precisarán la autorización de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se tramitará con carácter previo a la
concesión de la licencia urbanística de acuerdo con el procedimiento del artículo
44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística. La solicitud deberá venir
acompañada de la Declaración de Impacto Ambiental, Informe Ambiental y/o, en
su caso, de la autorización ambiental específica emitida por la Consejería de
Medio Ambiente relativo al Plan de Restauración, para restituir los terrenos a su
condición natural, redactado de acuerdo con el Real Decreto 2994/1.982 de 15 de
Octubre y Ley 7/1.994 de Protección Ambiental

 
4. Las actividades se encuentran sometidas al régimen específico de aplicación que

les corresponde siendo, entre otras:
 
• La Ley de Protección Ambiental y Reglamentos que la desarrollan.
• Reglamento de Espectáculos Públicos de Andalucía.

6.2.8.-  Obras de Urbanización y Construcción.

Los Proyectos de Urbanización tendrán que contener un Plan de Restauración ambiental
y paisajístico que abarque entre otros los siguientes aspectos:
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a) Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras y actuaciones
complementarias tales como:

§ Instalaciones auxiliares.

§ Vertederos o escombreras de nueva creación.

§ Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras.

§ Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales.
§ Accesos y vías abiertas para la obra.

§ Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada.

b) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración
paisajística de la actuación v la recuperación de las zonas deterioradas con
especial atención a:

§ Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía

§ Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento
de las especies vegetales, que tendrán que adecuarse a las características
climáticas y del terreno.

§ Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que se utilicen
para el tránsito de la maquinaria pesada.

§ Técnicas y materiales a emplear, adaptados a las características
geotécnicas del terreno.

El técnico redactor del Proyecto de Urbanización incluirá en el mismo un anexo en el
que certifique la introducción de todas las medidas correctoras establecidas en la D.I.A.

El Plan de Restauración de los Proyectos de Urbanización habrá de ejecutarse antes de
la emisión del Acta Provisional de recepción de la obra, en la que se incluirá
expresamente la certificación de su finalización. Dicho documento quedará en el
Ayuntamiento a disposición del órgano ambiental, para eventuales inspecciones.

Entre otros aspectos, la autoridad local realizará la vigilancia que se detalla a
continuación:

§ Control de polvo durante la fase de construcción, aplicando riesgos
periódicos cuando las condiciones ambientales así lo requieran.
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§ Control de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, tanto en la
fase de ejecución como de funcionamiento de las distintas actividades, no
pudiendo superarse los límites establecidos en la legislación vigente.

§ Se vigilará que no se realicen cambios de aceites de la maquinaria en
obra.

§ Control de los procesos erosivos que se producen con los distintos
movimientos de tierras que se tengan que realizar.

§ Control de los vertidos de los residuos sólidos generados, de forma que
sean conducidos a vertederos legalizados.

§ Control de las aguas residuales generadas, debiendo ser depuradas de
forma que en ningún momento superen los parámetros establecidos en la
legislación vigente.

§ Control del sometimiento a las medidas de Prevención Ambiental de la
Ley 7/94 de Protección Ambiental, para aquellas actividades a las que le
sea de aplicación.

§ Control de la integración paisajística de las actuaciones ( tipologías
constructivas, implantación y mantenimiento de las especies vegetales
empleadas en ajardinamientos...)

En los Proyectos de Urbanización y Construcción se incorporarán las medidas
correctoras necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de febrero), respecto a
emisiones, ruidos y vibraciones, así como en la Ley 38/72 de Protección del Ambiente
Atmosférico y el Decreto 833/75 que la desarrolla.

Las zonificaciones a establecer en los Planes de desarrollo del Planeamiento
Urbanístico, deberán procurar su integración paisajística mediante el correcto diseño de
las zonas a ajardinar, disponiendo éstas de modo que actúen como pantallas visuales
desde los principales puntos de observación, procurando la utilización como recursos
vegetales en los procesos de integración paisajística, de especies autóctonas y
ornamentales, preferentemente de follaje denso, gran porte y hoja perenne, y
reutilizando en su caso los pies de porte adecuado existentes en la zona de actuación.

Deberán acumularse los espacios libres y zonas verdes en los contactos entre el suelo
residencial y el industrial, de manera que se garantice la amortiguación de los impactos
negativos sobre la zona residencial.
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6.3.- PROTECCION DEL PAISAJE Y DE LA IMAGEN Y ESCENA
URBANA.

A.-  DEL PAISAJE NATURAL.

6.3.1.- Protección del paisaje natural.

Las presentes Normas Subsidiarias establecen la protección del paisaje natural, en los
diferentes ámbitos en relación con sus valores intrínsecos, a través de la Normativa
Específica del Suelo No Urbanizable.

En dicho Capítulo se establecen las condiciones en que podrán ejecutarse las
edificaciones y desarrollarse los usos y actividades permitidos de acuerdo a los valores a
proteger y el fomento de los mismos y del entorno rústico y natural.

En consecuencia con ello, con el fin de lograr la conservación de la estructura del
paisaje tradicional, han de tenerse en cuenta de forma general las determinaciones
relativas a:

a) Protección de la topografía, impidiendo actuaciones que alteren las
características morfológicas del terreno.

b) Protección de cauces naturales y del arbolado de ribera
correspondiente a los mismos, así como de acequias y canales.

c) Protección de plantaciones y masas forestales.

d) Protección de caminos de acceso al núcleo, vías pecuarias, etc.

B.- DE LA IMAGEN DEL NÚCLEO URBANO Y DE LA ESCENA URBANA.

6.3.2.- Protección del Perfil del núcleo.

Se deberá cuidar el perfil característico del núcleo urbano desde el exterior, para lo cual
se evitará la ruptura del mismo, existente en la actualidad, y especialmente el
correspondiente al casco antiguo, con la aparición de elementos cuyas características
sean desproporcionadas, bien en altura, bien en masa edificada, etc., o sus texturas sean
inconvenientes, por contraste respecto del conjunto. En función de ello se atenderá al
tratamiento de las edificaciones en las zonas de borde del núcleo que conforman la
fachada de este.

Así mismo, se prohibirá cualquier cartel publicitario en las zonas de borde y perímetro
del núcleo, o en cualquier otro punto que pueda desfigurar su perfil.
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6.3.3.- Conservación del trazado y de la trama urbana del casco antiguo.

Se protegerá y conservará, y repararán daños, de la trama urbana que caracteriza a los
cascos antiguos, impidiendo la desaparición de alineaciones originales con pretextos de
la regularización de las mismas. Se cuidará especialmente, en su caso, el tratamiento
superficial de las áreas urbanas que en dichos cascos se contengan, debiendo hacerse
referencia a las tipologías, fábricas y otros elementos propios del núcleo.

6.3.4.- Conservación de los espacios.

Los espacios no accesibles al público como por ejemplo los interiores de parcela, patios
de manzana y espacios abiertos en proindiviso, deberán ser conservados y cuidados por
sus propietarios particulares en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Estarán debidamente cerrados. El mismo tratamiento se dará a los solares no edificados.

El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en caso de
que no se efectuasen debidamente, llevar a cabo su conservación con cargo a la
propiedad.

6.3.5.- Cierres de parcela, cercas y vallados.

Los elementos opacos  de los cerramientos de parcelas deberán realizarse con
mampostería de piedra seca o enfoscados y pintados o encalados en blanco.

Los elementos metálicos se miniarán para protegerlos de la corrosión, salvo que se trate
de elementos galvanizados. Después se pintarán en colores oscuros o blanco,
admitiéndose también tratamientos de pavonado, etc.

El cerramiento de las parcelas deberá situarse en la alineación oficial.

Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de los solares que se
conformen tendrán la obligación de efectuar el cerramiento en el plazo de seis meses a
partir de la terminación de las obras de pavimentación. Cuando se produzca el derribo
de cualquier finca, será igualmente obligatorio el cerramiento de la misma situándolo
así mismo en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en el mismo
plazo señalado anteriormente, contado a partir de la fecha de concesión de la licencia de
derribo.

6.3.6.- Supresión de barreras físicas.

Se atenderá a la supresión de barreras físicas para permitir el normal uso de los espacios
públicos por personas disminuidas, ancianos, niños, coches de niños, etc., mediante la
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disposición de rebajes en bordillos de aceras, rampas de acceso a edificios o por vías
públicas.

6.3.7.- Mobiliario urbano.

Cualquier elemento que se pueda conceptuar como mobiliario urbano  (bancos,
papeleras, señales de tráfico, semáforos, fuentes, etc.) que se realicen en materiales
distintos de la piedra natural o artificial, deberán ser pintados en blanco, verde oscuro,
gama de tierras y marrones, grises oscuros o negro.

6.3.8.- Elementos de servicio público.

El emplazamiento de cualquier elemento del servicio público en las calles y espacios
públicos, que no se puedan conceptuar como mobiliario urbano, tales como kioscos de
cualquier tipo, cabinas telefónicas, etc., no podrán ocupar una superficie en planta
superior a los doce metros cuadrados (12 m2) en su posición de actividad. Se exceptúan
de este requisito las marquesinas de espera de medios de transporte, las terrazas para
expender refrescos de temporada, y otros elementos cuya ocupación de la vía pública
sea por concesión de duración anual inferior a los cinco meses.

La anterior limitación de la superficie ocupada no regirá para los espacios públicos
destinados a zona verde para los que regirán las condiciones establecidas en la
ordenanza de la zona correspondiente.

Todos los elementos, con independencia de las condiciones de explotación, se
emplazarán de forma que no alteren el normal uso de otros elementos urbanos, y en
cualquier caso dejen una sección libre para el paso de peatones medida desde cualquier
punto del perímetro de suelo dedicado a este uso igual o superior a tres metros. Su
aspecto y acabado deberá adecuarse a lo señalado en la norma anterior.

6.3.9.- Anuncios.

Se prohíbe expresamente:

A. La fijación o pintado exterior de publicidad sobre medianeras de la
edificación, aunque fuese provisional o circunstancialmente, que no esté ligada
directamente a la actividad que se desarrolle en la edificación que las soporta.

 
B. La publicidad acústica.

Para la fijación directa de carteles sobre edificios se considerarán las siguientes
restricciones:
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1. Sobre los edificios, muros, vallas y cercas sometidos a un régimen específico de
protección o considerados de interés, los anuncios guardarán el máximo respeto al
lugar en donde se ubiquen, permitiéndose exclusivamente en planta baja, sobre los
huecos de fachada, manteniendo su mismo ritmo de huecos y con materiales que no
alteren los elementos protegidos, y ello sin perjuicio de las condiciones que se
imponen en el siguiente capítulo respecto de la edificación o elementos protegidos.

2. Para el resto de edificios se permiten también la instalación de anuncios en planta
baja sobre los huecos de fachada, siempre y cuando mantengan su ritmo y con
materiales que no alteren sus características y las del entorno. Se prohíbe la fijación
de soportes exteriores o bastidores exentos, luminosos en vallas, calles, plazas,
cornisas o tejados, jardines públicos o privados, ni en isletas de tráfico, excepto
aquellas que afectan a la información de servicios de interés público, tales como
clínicas, farmacias, etc.

 
3. En los edificios en ruina no se permitirán anuncios de ninguna clase, ni durante las

obras de restauración o de sustitución de la edificación salvo los carteles propios de
identificación de la obra.

 
4. No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado, de tráfico y otros análogos en

la vía pública.
 
5. La publicidad que no reuniese los diferentes requisitos establecidos en estas Normas

(tanto condiciones generales como particulares de cada zona o por la materia),
quedará desde la entrada en vigor de las mismas como "fuera de ordenación" y no
podrá renovar su licencia anual de instalación sin que esto dé derecho a
indemnización, excepto cuando la suspensión se impusiese antes de la fecha de
caducidad de la concesión del anunciante. En todo caso cuando se solicite licencia de
obra mayor en un edificio con publicidad fuera de ordenación se exigirá su
corrección o suspensión simultánea.

 
6. El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas en las que se

permitirá, con carácter exclusivo, la colocación de elementos publicitarios a los fines
que considere.

 
7. Con fines provisionales y excepcionales, tales como fiestas, ferias, exposiciones o

manifestaciones, el Ayuntamiento podrá autorizar carteles no comerciales,
circunstanciales el tiempo que dure el acontecimiento.

6.3.10.- Señalización de tráfico.

No se permite situar señales adosadas a cualquier edificación, muro, valla o cercado, a
menos que se justifique debidamente, justificación ésta que solo podrá atender
problemas de ancho de la calle o dificultades para el paso de peatones o vehículos. Se
prohíbe expresamente en aquellas edificaciones sometidas a un régimen específico de
protección individual.
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En todo caso se adoptará el sistema de señalización que perturbe el menor grado los
ambientes y edificios de interés, reduciéndola a la mínima expresión tanto en
señalización vertical como horizontal (pinturas sobre el pavimento) siempre que sea
compatible con la normativa del Código de la Circulación.

6.3.11.- Tendidos y elementos de infraestructura y servicios.

Se prohíbe cualquier tipo de tendido aéreo en suelo urbano y zonas de especial
protección, por razones paisajísticas, en suelo no urbanizable.

En los edificios de nueva planta, así como los afectados por cualquier grado de
protección dentro del Catálogo de Elementos protegidos no se permitirán tendidos
exteriores sobre la fachada o fachadas, debiendo realizar los empotramientos necesarios.

Para los tendidos de alumbrado se estará a las determinaciones que se establecen en la
Normas Generales de Urbanización de la presente Normativa Urbanística.

No se autorizan, en ningún caso, las instalaciones de refrigeración, calefacción o
extracción de humos en las fachadas.

6.3.12.- Obras de urbanización para mejora de la escena y ambiente urbanos.

El Ayuntamiento podrá declarar de urbanización especial, determinadas calles, plazas o
zonas, con el fin de conservar la armonía del conjunto y los propietarios de edificios o
solares enclavados en dichos lugares no podrán modificar las construcciones ni edificar
otras nuevas sin someterse a cualquier ordenanza especial que, previos los requisitos
reglamentarios, pueda aprobarse en cada caso.

6.3.13.- Servidumbres urbanas

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo en las fincas
particulares, y los propietarios vendrán en consentirlo, soportes señales y cualquier otro
elemento al servicio de la ciudad.

6.4.-    PROTECCION DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

6.4.1.- Articulación de la protección.

La protección se articula mediante un Catálogo propiamente dicho que se recoge en el
Documento de Anexos Normativos que forma parte integrante de las presentes Normas
Urbanísticas, en donde se relacionan los bienes a proteger, y mediante la
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instrumentación de la siguiente Normativa de protección íntimamente ligada a la
normativa urbanística propia de las zonas de ordenación del casco antiguo.

Los bienes declarados de Interés Cultural por el Órgano competente en la materia
aparecen reflejados en los planos de Ordenación del Suelo No Urbanizable a Escala
1:10.000.

Se distingue, en primer lugar, entre bienes que hayan sido objeto de alguna declaración
por parte de los Organismos Administrativos competentes en materia de Patrimonio
Histórico-Artístico y aquellos que no hayan sido objeto de ninguna declaración de esta
índole pero que se consideran merecedores de ser protegidos de acuerdo con estas
Normas.

En segundo lugar, dentro de cada grupo, se clasifican los bienes catalogados en función
del Grado de Protección que se les otorga, es decir, Protección Integral o Grado 1º,
Protección Estructural o  Grado 2º.

Existe un catalogo de elementos protegidos como documento de las Normas
Subsidiarias.

6.4.2.- Régimen de usos.

Todos los elementos edificados que estén sometidos a un régimen específico de
protección, se ajustarán, en lo que se refiere a los usos permitidos en los mismos, a las
condiciones de uso que prevé la correspondiente zona de ordenanza en donde quede
incluido el bien protegido en cuestión.

Quedarán excluidos con carácter general de la condición anterior los edificios,
elementos o conjuntos que estén sujetos a protección integral, para los que el uso
permitido será el actualmente existente. Las licencias de actividad u ocupación que se
soliciten para los mismos darán lugar a la necesidad de informe favorable, previamente
al otorgamiento de licencia, del departamento que tenga asumida la competencia..

6.4.3.- Estructura y tipos de protección.

Las actuaciones edificables sobre los edificios, elementos y conjuntos sometidos a una
protección individual específica se sujetarán a las normas que se establecen para los
mismos, en función del grado de protección, en el presente artículo.

Se estructura la protección del patrimonio edificado en función de sus valores propios;
de la siguiente forma:

1. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE ELEMENTOS.
2. PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS.
3. PROTECCIÓN DE VISTAS.
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6.4.4.- Protección individualizada de elementos.

Dentro de esta clase se incluye la protección individualizada y específica de elementos
(edificios y conjuntos) urbanos, protección que por la naturaleza compacta del núcleo se
hace extensiva en el mismo grado de protección a las parcelas que soportan a dichos
elementos.

Los grados de protección y las cualidades que los caracterizan son:

Grado 1º.PROTECCIÓN INTEGRAL.

Que se aplica a edificios, construcciones y elementos de similar naturaleza de
excepcional valor arquitectónico y significación cultural o ciudadana, y los equiparables
por sus valores a los monumentos declarados o incoados con arreglo a la legislación
sobre Patrimonio Histórico Español y legislación autonómica concordante.

Grado 2º.PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.

Que se aplica a edificios, elementos o agrupaciones que por su valor histórico o
artístico, o por su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica se singularizan dentro
del casco o del municipio.

6.4.5.- Protección de zonas urbanas.

La protección de zonas urbanas, abarca la totalidad de la zona urbanística que
comprende el casco antiguo, estableciéndose dicha protección desde la normativa propia
de edificación así como desde las Normas Generales de Urbanización que se determinan
para estos ámbitos.

La protección articulada en base a la propia normativa urbanística pretende un doble
objetivo:

1º. Por una parte unifica los tratamientos desde las ópticas del aprovechamiento
edificable y sus condiciones como derecho urbanístico.

2º. Y por otra, en base a la misma normativa y sus condiciones propias estéticas, se
genera una protección ambiental continua en toda la zona.

6.4.6.- Protección de vistas.

La limitación efectiva de la altura de la edificación que se formula en la normativa
urbanística, de dos plantas con carácter general, para la totalidad de las áreas urbanas
periféricas, posibilita la protección real de vistas del núcleo urbano desde los accesos,
controlando la masa edificada para que se proteja el perfil del núcleo y se mantengan
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como puntos o hitos de referencia los elementos que hoy día se constituyen como tales y
así mismo los fondos singulares sobre los que se recorta el perfil.

6.4.7.- Niveles de intervención sobre el patrimonio edificado. Tipos de obra.

A continuación se exponen por una parte la gradación de los diferentes niveles de
intervención en la edificación o sus elementos, y por otra parte la posibilidad de
intervención en función del grado que se trate.

Se definen siete diferentes tipos de obras a considerar.

A.- Obras de mantenimiento.

Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su
finalidad es la de mantener el edificio o el elemento correspondiente en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar a su estructura portante ni a su distribución
interior, ni alterar el resto de sus características formales ni funcionales, tales como
composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos existentes, etc.

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones necesarias
para el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza y reparación de
canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el
saneamiento de conducciones.

Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o de materiales
distintos de los originales que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la
correspondiente solicitud de licencia irá acompañada de la documentación
complementaria que describa y justifique los cambios proyectados y sus efectos sobre el
elemento y su entorno, y permita la comparación con las soluciones originales.

B.- Obras de consolidación.

Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las
condiciones de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a la
estructura portante pero sin alterar, como en el tipo anterior, características formales ni
funcionales.

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones e
intervenciones citadas en el epígrafe anterior que, además, incluyan operaciones
puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales dañados
tales como elementos de forjados, vigas, soportes, muros portantes, elementos
estructurales de cubierta, recalces de cimientos, etc.
Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos de los
originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos
completos, se aportará como documentación complementaria la que describa y
justifique la solución proyectada en comparación con la original, que expresará
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suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, compositivas,
estéticas, formales y funcionales de la sustitución.

C.- Obras de recuperación.

Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus
condiciones originales.

La solicitud de la correspondiente licencia de obras de este tipo contendrá, además de la
documentación requerida para las obras del régimen general, la precisa para la
descripción documental, fotográfica y cartográfica del elemento que se considere, así
como la del estado físico del mismo.

D.- Obras de acondicionamiento.

Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del mismo a
los usos a que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo en
todo caso las condiciones originales en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a su
configuración general y estructura básica original (elementos estructurantes) y a los
demás elementos significativos que lo singularizan o lo caracterizan como de una
determinada época o tipología.

Dentro de esta denominación se incluyen entre otras, actuaciones tales como cambios de
distribución interior en las partes no significativas o estructurantes, refuerzos o
sustituciones de estructura para soportar mayores cargas, cambios en la decoración de
las partes no significativas e incorporación de nuevas instalaciones o modernización de
las existentes. Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de
la documentación complementaria descrita para las obras de recuperación, y además la
descripción y justificación gráfica y escrita de los cambios proyectados en la
distribución interior del edificio, con expresión detallada de las partes o elementos que
por ser estructurantes o significativas no quedan afectados por dichos cambios.

E.- Obras de reestructuración.

Son las que al objeto de adecuar el bien catalogado o una parte del mismo a los usos a
que se destina, afectan a sus elementos estructurantes alterando su morfología en lo que
no afecta a las características originales de su envolvente exterior visibles desde los
espacios públicos, próximos o lejanos.

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras actuaciones, las de cambios de
distribución interior, cambios de localización de los elementos de comunicación
general, horizontal y vertical, modificación de la cota de los diferentes forjados,
construcción de entreplantas y sustitución de estructuras de cubierta para el
aprovechamiento de sus volúmenes.

En cualquier caso, y de forma excepcional, si de la puesta en valor del inmueble
catalogado que se considere, requiriese, bien por el mal estado físico o bien por tratarse
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de materiales deleznables, de la sustitución de todo o parte de los cerramientos y muros
exteriores de la edificación, en su caso la nueva o nuevas fachadas, o parte de ellas que
lo necesitasen, deberán reproducir exacta y fielmente su composición de huecos y los
materiales de terminación, pinturas, revocos, etc., tanto en paramentos como en huecos,
con restitución de los mismos elementos de cerrajería y otros elementos ornamentales
que le diesen carácter en caso de que los tuviese originalmente. A tal efecto el
departamento competente deberá emitir informe favorable de forma previa a la
concesión de la licencia, a la vista del proyecto y la documentación de todo orden
necesaria para la mejor comprensión de la propuesta, que deberá contar con un informe
pericial de la situación real física de los cerramientos, sus condiciones estructurales,
materiales y determinaciones.

La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos de levantamiento de
planos del elemento catalogado en su estado actual, descripción fotográfica del estado
actual del mismo y de su relación con el entorno, descripción, valoración y justificación
de la solución proyectada y de sus efectos sobre los valores existentes en dicho
elemento, y por último, descripción de los usos actuales y de los efectos de la
reestructuración sobre los usuarios así como de los compromisos establecidos con estos.

F.- Obras de ampliación.

Son las que se realizan para aumentar el volumen construido de  edificaciones
existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento del
número de plantas o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta, hasta agotar en
su caso la edificabilidad y alturas permitidas por las ordenanzas de aplicación de la zona
que se considere.

Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la
aportación de la documentación relativa a la situación actual y la proyectada, tanto
gráfica como escrita, y la justificación del efecto que produce en el entorno próximo y
lejano, con descripción de los usos actuales, de los efectos de la ampliación sobre los
usuarios y de los compromisos contraídos con estos.

G.- Obras de demolición.

Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación individualizada
responderán exclusivamente a uno de los dos supuestos siguientes:

a) La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento o
reestructuración, y afecta a aquellas partes del elemento catalogado no
consideradas significativas y de obligada conservación por el grado de
protección y tipo de obra correspondientes.

 
b) Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con

declaración de ruina física o económica irrecuperable.
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En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo establecido en las
determinaciones para las obras de recuperación, acondicionamiento y reestructuración, e
irán precedidas de la aportación de la documentación complementaria allí indicada.

En el segundo supuesto, salvo que la situación sea de ruina inminente, y por ello causa
de peligro inmediato para personas y bienes, la demolición total o parcial vendrá
precedida de la correspondiente licencia, a cuya solicitud deberá acompañarse la
documentación complementaria constitutiva de la declaración de ruina con
determinaciones de las partes sobre las que se quiere actuar y compromisos de
reedificación.

En este último sentido el Ayuntamiento requerirá con carácter previo a la concesión de
la licencia de derribo la presentación de un proyecto básico de la edificación que
sustituirá a la que se pretende derribar, complementado con la descripción y definición
gráfica y escrita de acabados y detalles constructivos de fachadas y cubiertas que deberá
ajustarse a toda la normativa que sea de aplicación, y así mismo el compromiso de
efectuar las obras de demolición en el plazo máximo que, en función de la envergadura
de las obras, estime el Ayuntamiento.

Por lo que se refiere al estado ruinoso de las edificaciones y elementos catalogados, éste
se declarará en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Situación de ruina física irrecuperable, en base a la existencia de daños que
comprometan las condiciones mínimas de seguridad, no reparables
técnicamente por los medios normales, que conlleven la necesidad de
sustituir elementos constructivos con misión estructural en una proporción
superior al 50% del total de dichos elementos, y ausencia de las ayudas
públicas precisas para ejecutar la diferencia entre el 50% y el total de las
obras necesarias.

 
b) El coste de la reparación de los citados daños superior al 50% del valor

actual de reposición del inmueble y ausencia de las subvenciones públicas
necesarias para cubrir la diferencia entre el límite del 50% y el total del
coste presupuestado.

La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble catalogado se
notificará al departamento competente que emitirá un dictamen que habrá de
incorporarse al mismo con carácter vinculante.

6.4.8.- Obras permitidas según el grado de protección individualizada.

Dependiendo del grado de protección en que se encuentre la edificación o elementos
catalogados, las intervenciones posibles son las siguientes:
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Grado 1º. PROTECCIÓN INTEGRAL.

Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en
valor de la edificación, elemento o agrupación catalogado, dotándole excepcionalmente
del uso o usos que, siendo compatibles con sus características y condiciones originales,
garanticen mejor su permanencia.

En consecuencia se permiten con carácter general sobre los bienes así catalogados las
obras cuyo fin sea la restauración que pueden ser de entre las descritas en el epígrafe
anterior las de mantenimiento, de consolidación y de recuperación, con prohibición
expresa de todas las demás.

Se prohíben también las actuaciones relativas a la incorporación o fijación de elementos
extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado, tales como tendidos aéreos de
redes de energía, alumbrado o comunicaciones, señalización de tráfico, báculos de
alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc.

Se permitirán excepcionalmente pequeñas actuaciones de acondicionamiento si la
permanencia del elemento implicara necesariamente un cambio de uso y el nuevo a
implantar así lo exigiera.

Grado 2º. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.

Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o conjuntos afectados de este
grado de protección, tendrán por objeto adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin
pérdida de los valores ambientales y tipológicos que poseen.

Sobre los bienes inmuebles catalogados con el presente grado de protección, además de
los tipos de obras permitidos en el grado anterior, serán de aplicación las obras de
reestructuración, ampliación y demolición, pero sometidas a un excepcional control
municipal conducente al mantenimiento de la imagen urbana.

Así mismo se permitirán las obras de ampliación que no impliquen aumento de altura
del bien catalogado, que no supongan un aumento de ocupación en planta cuyos efectos
sean visibles desde la vía pública, y que no existan determinaciones de protección sobre
la parcela contrarias a la ampliación en cuestión.

En cualquier caso la posible ampliación se enmarcará dentro de los límites máximos que
fije la ordenanza de zona de aplicación, ya sea de edificabilidad máxima u ocupación.

6.4.9.- Ordenanza de conservación periódica de fachadas.

Será aplicable a toda edificación, y comprenderá las labores de limpieza y reparación de
todos los elementos que conforman el aspecto exterior del edificio (fábricas, revocos,
cerrajería, carpinterías, ornamentos, etc.). Así mismo contempla la renovación de los
tratamientos superficiales tales como pinturas, etc.
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Para las edificaciones consideradas de interés o que, sin serlo, pertenezcan a un
conjunto o área de calidad urbana, se autorizará el cambio de colores o texturas siempre
y cuando no suponga una alteración importante de la imagen del conjunto y, en
cualquier caso, deberá contar con la aprobación del organismo competente.

Esta ordenanza será aplicable también a cerramientos de parcela, medianerías,
edificaciones auxiliares, etc., cuando se consideren constitutivos del ambiente urbano o
solidarios con una edificación afectada por él.

6.4.10.- Ordenanza de atenuación y eliminación de impactos.

Será aplicable a toda edificación que total o parcialmente suponga una clara alteración
de la imagen urbana.

En aquellos edificios que admitan el tratamiento superficial para adecuarse al medio
(enfoscado, colores y texturas), se efectuará la sustitución de elementos de diseño
inadecuados (rejas, carpinterías, ornamentos, etc.) a través de la redacción de unas
Normas estéticas fijadas para el área por un Plan Especial que desarrolle las presentes
Ordenanzas estéticas. Este tipo de operaciones se extenderán así mismo a cubiertas,
medianerías, chimeneas, áticos, etc., cuando sea necesario.

En este orden de cosas, se introducirán elementos vegetales u otro tipo de barreras
visuales que impidan o relajen la agresión o impacto ambiental de algunas piezas sobre
la escena urbana y el paisaje. Puntualmente el Ayuntamiento podrá  condicionar la
licencia de obras en la edificación existente a la supresión de aquellos elementos
constructivos inadecuados para la estética urbana.

6.5.-    PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

El patrimonio arqueológico está constituido por los yacimientos incluidos en el
inventario realizado por la Consejería de Cultura en el año 1.999. La delimitación de los
mismos se encuentra en los correspondientes planos de ordenación de las presentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

Su regulación es la derivada de lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español y la legislación propia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que se epigrafía a continuación:

1. Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. ( BOJA,
13/09/1991; BOE, 26/09/1991 )

2. Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Arqueológicas. ( BOJA, 17/03/1995 )
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3. Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. ( BOJA, 17/03/1995 )

Los yacimientos arqueológicos inventariados son los siguientes:

1. La Juaida: Asentamiento Musulmán.
2. Cerro del Portichuelo: Necrópolis Megalítica.

La protección y ordenación se estructura en  dos niveles:

- Áreas de protección 1: son autorizables, exclusivamente, aquellas obras de fuerza
mayor que hubieran, inexcusablemente, de realizarse y que deberán contar con la
autorización previa y expresa de la Administración competente.

- Áreas de protección 2: son autorizables distintos tipos de obras y movimientos de
tierras dependiendo de las características particulares de cada yacimiento y siempre
con la autorización previa y expresa de la Administración competente.

Respecto a Nuevos Descubrimientos Arqueológicos, el promotor, contratista o cualquier
persona que descubra restos arqueológicos de cualquier naturaleza, ya sea en ejecución
de obras, o en cualquier otra actividad y en toda clase de suelo, deberá paralizar las
actuaciones y ponerlo de inmediato en conocimiento del Ayuntamiento o de la
Consejería de Cultura. Esta Administración cultural emitirá informe sobre la
importancia de los restos arqueológicos encontrados y las actuaciones a seguir. El
contenido de este informe o de la resolución que se acompañe será vinculante para la
continuidad de las obras o intervenciones.

6.6.-    PROTECCION DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.

1. Vías de comunicación competencia del Estado.

Se estará a lo dispuesto en la Ley de Carreteras 28/1988 del 29 de Julio y el Reglamento
que lo desarrolla.

Se encuentra regulada por la Ley 25/1988, de 25 de julio, de Carreteras y por el
reglamento que la desarrolla, y especialmente por los siguientes artículos:

Artículo 20:

A los efectos de la presente Ley se establecen en las carreteras las siguientes zonas: de
dominio público, de servidumbre y de afección

Artículo 21:
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1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus
elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas,
autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la
vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista
exterior de la explanación.

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del
terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno
natural.

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se
podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del
borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno
ocupado por los soportes de la estructura.

2. Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a la
conservación de la misma o a la explotación del servicio público viario, tales como las
destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje,
parada de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios.

3. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de la
carretera, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, cuando
la prestación de un servicio público de interés general así lo exija. Todo ello sin
perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38.

.../...

Artículo 22

1. La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio
público definida en el artículo 21 y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías
rápidas, y de ocho metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas
aristas.

2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que
aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier
caso, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38.

3. En todo caso, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá utilizar o
autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o
cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.

4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios
que se causen por su utilización.

Artículo 23

1. La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a
ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una
distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el
resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles se
requerirá la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo , sin
perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38.

3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán
realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una
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vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de
volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten
pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio
de las demás competencias concurrentes y de lo dispuesto en el artículo 39.

4. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o
proyectos de ampliación o variación de la carretera en un futuro no superior a diez
años

Artículo 24.

1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar
publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera,
sin que esta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización.

2. A los efectos de este artículo no se considera publicidad los carteles informativos
autorizados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Articulo 25

1. A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación,
desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.

La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas
y a 25 metros en el resto de las carreteras de la arista exterior de la calzada más
próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la
arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a
la circulación de vehículos en general.

2. Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total y parcialmente
por zonas urbanas el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  podrá establecer la
línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el punto anterior,
siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, con arreglo al
procedimiento que reglamentariamente se establezca.

3. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo , previo informe de las
Comunidades Autónomas y entidades locales afectadas podrá, por razones geográficas
o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con
carácter general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas o comarcas
perfectamente delimitadas.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de
circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las
poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 100 metros medidos
horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de la
variante.

Artículo 26

En la zona de servidumbre y en la comprendida hasta la línea límite de edificación, el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  podrá proceder a la expropiación de los
bienes existentes, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública, siempre
que existiese previamente un proyecto aprobado de trazado o de construcción para
reparación, ampliación o conservación de la carretera que la hiciera indispensable o
conveniente
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Dada la afección negativa que supone la publicidad para la seguridad vial, queda
prohibida en las presentes Normas, así como en el planeamiento que las desarrolle, la
publicidad visible desde la zona de dominio público, permitiéndose únicamente los
carteles informativos, rótulos y anuncios, indicados en los artículos 89 y 90 del vigente
Reglamento de Carreteras 1812/1994, de 2 de septiembre.

2. Vías de comunicación competencia de la Comunidad Autónoma y de la
Diputación Provincial.

La regulación de las vías existentes se encuentra en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de
Carreteras de Andalucía  y especialmente por los siguientes artículos:

53. Zonas de protección de las carreteras.

A los efectos de la presente ley, para la protección de las carreteras se establecen
cuatro zonas:

a) De dominio público adyacente, según lo establecido en el artículo 12 de esta
ley.

b) De servidumbre legal.

c) De afección.

d) De no edificación.

54. Zona de servidumbre legal.

1. La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno,
una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio
público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas alas aristas exteriores de la
explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de
ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente
desde las citadas aristas.

2. La Administración podrá utilizar la zona de servidumbre legal para cuantas
actuaciones requiera el interés general, la integración paisajística de la carretera y el
mejor servicio del dominio público viario.

La zona de servidumbre legal podrá utilizarse para realizar cualquier actuación
necesaria o conveniente para ejecutar obras de carreteras, y en particular para:

a) Obras declaradas de emergencia.

b) Obras de mejora y de conservación.

c) Actuaciones de seguridad vial.

d) Obras de mejora de la integración paisajística.

e) Obras para la infraestructura cartográfica de la red de carreteras de
Andalucía.

3. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que
aquellos que sean compatibles con la seguridad vial y previa autorización del órgano
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competente de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes.

4. El uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por terceros para realizar las
obras indicadas en el apartado anterior deberá contar con expresa autorización
administrativa.

5. El uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por parte de la Administración o
por los terceros por ella autorizados, no están sujetos a previa autorización de los
propietarios de los predios sirvientes, debiéndose realizar el previo pago o consignar el
depósito del importe de la correspondiente indemnización, salvo en los supuestos de
declaración de emergencia de la actuación.

Los daños y perjuicios que se causen por la utilización de la zona de servidumbre legal,
serán indemnizados por el beneficiario de la ocupación.

6. Cuando el uso y ocupación de la zona de servidumbre legal no fuese temporal sino
permanente, la aprobación por parte de la Administración del correspondiente
proyecto y de sus incidencias, o la declaración de emergencia de las obras implicará, a
efectos de la expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública, necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, así como, en
su caso, la urgencia de la ocupación.

55. Zona de afección.

1. La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada
lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a
una distancia de cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías
convencionales de la red principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras,
medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

2. A efectos de la integración paisajística del dominio público viario, la Administración
titular de la carretera podrá aumentar los límites de la zona de afección en
determinados tramos de las carreteras mediante la aprobación del proyecto de
construcción o del proyecto de restauración paisajística.

3. Para la implantación de la infraestructura cartográfica de la red de carreteras de
Andalucía, la Administración titular de la vía podrá aumentar los límites de la zona de
afección en determinados tramos de las carreteras mediante la aprobación del proyecto
de construcción de la infraestructura cartográfica.

56. Zona de no edificación.

1. La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a
cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la
calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia
de cien metros en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías
convencionales de la red principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras,
medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

2. En aquellos lugares en los que el borde exterior de la zona de no edificación quede
dentro de las zonas de dominio público adyacente o de servidumbre legal, dicho borde
coincidirá con el borde exterior de la zona de servidumbre legal.

3. En aquellos tramos en los que las zonas de no edificación se superpongan en función
de la titularidad o categoría de la carretera respecto de la que se realice su medición,
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prevalecerá en todo caso la de mayor extensión, cualquiera que sea la carretera
determinante.

4. Excepcionalmente, la Administración podrá aumentar o disminuir la zona de no
edificación en determinados tramos de las carreteras, cuando circunstancias especiales
así lo aconsejen y previo informe de los municipios en cuyos términos radiquen los
referidos tramos.

5. En las variantes o en las carreteras de circunvalación, construidas para eliminar las
travesías de poblaciones, la Administración titular de la carretera podrá ampliar la
extensión de la zona de no edificación, previo acuerdo del municipio afectado.

6. En los tramos urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del planeamiento
urbanístico correspondiente determinarán la extensión de la zona de no edificación.

Cuando las extensiones que se propongan en el planeamiento urbanístico sean distintas
de las reguladas en la presente ley tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable,
deberá recabarse, con posterioridad a su aprobación inicial, informe vinculante de la
Administración titular de la carretera, que versará sobre aspectos relativos al uso y
protección de las carreteras y a la seguridad de la circulación vial.

57. Accesos a las carreteras.

1. La Administración titular podrá limitar la construcción de accesos alas carreteras
para la protección de las mismas y establecer, con carácter obligatorio, los lugares en
los que tales accesos puedan construirse.

2. Igualmente podrá acordar la ordenación de los accesos existentes con la finalidad de
mejorar la explotación de las carreteras, la seguridad vial o la integración paisajística
del dominio público viario.

3. El acceso a los elementos de servicio se establecerá obligatoriamente por la
Administración competente en razón de la titularidad de la carretera y en la forma que
reglamentariamente se determine.

Cuando la autorización definitiva corresponda a las Diputaciones provinciales, con
carácter previo se recabará informe vinculante de la Consejería competente en materia
de carreteras en consideración al cumplimiento de la normativa e instrucciones
técnicas en materia de accesos y a las determinaciones de la planificación viaria.

4. El acceso a los elementos de servicio situados junto a una vía de gran capacidad se
realizará siempre a través de una vía de servicio, tendrán vallado exteriormente tanto
su recinto como la vía de servicio y se accederá a los mismos exclusivamente desde la
vía de gran capacidad.

58. Publicidad y carteles.

1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras andaluzas está prohibido realizar
cualquier tipo de publicidad en cualquier lugar visible desde la calzada sin que de esta
prohibición nazca derecho a indemnización alguna.

2. No se considera publicidad los carteles informativos autorizados por la
Administración titular de la vía y que se adecuen a las prescripciones siguientes:

a) Señales de servicio.

b) Los informativos e indicativos que localicen lugares de interés general para los
usuarios de las carreteras, ya sean culturales, medioambientales o turísticos,
poblaciones, urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo e
inmediato desde la carretera, siempre que no contengan, a su vez, mensajes
publicitarios.

c) Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera.
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d) Rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de la
actividad que se desarrolla en los mismos, siempre que estén situados sobre los
inmuebles en que aquellos tengan su sede o en sus accesos y no incluyan comunicación
adicional alguna tendente a promover la contratación de los productos o servicios que
ofrezcan.

3. Los interesados podrán colocar carteles en el dominio público viario previa
autorización administrativa y según la normativa de señalización vigente.

4. Las autorizaciones para la instalación de carteles se otorgarán por un plazo máximo
de dos años, previa constitución de la fianza y pago de la correspondiente tasa o canon
por ocupación y aprovechamiento de bienes de dominio público.

Cumplido el plazo, el titular de la autorización deberá proceder a solicitar su
renovación o, en su caso, a la retirada del cartel, procediéndose por la Administración,
en caso contrario, a su retirada a costa del interesado.

5. La conservación y el mantenimiento de los carteles corresponden a los titulares de
las autorizaciones.

6. La autorización podrá ser revocada, sin derecho a indemnización, en caso de mala
conservación, cese de la actividad objeto de la información, razones de seguridad de la
circulación o perjuicio al servicio público que presta la carretera, procediéndose, en su
caso, a retirar el cartel a costa del titular de la autorización.

59. De la protección de otros caminos y vías.

Cuando, por razones especiales, se estime necesaria la protección de determinados
caminos de servicio y vías de titularidad pública contemplados en el artículo 8,
apartado 2, de la presente ley, la Consejería competente en materia de carreteras
podrá dictar las disposiciones necesarias para la aplicación a los mismos de las
normas sobre uso y defensa de las carreteras en ella contenidas.

En dichas disposiciones, que habrán de dictarse previa información pública y audiencia del
titular de la vía, se hará constar, como mínimo, el tramo concreto afectado, sus límites, las
causas de la aplicación del nuevo régimen y su duración.

Toda actuación en el área de afección ,  definida  exteriormente por la paralela a 50 m.
de la  arista exterior de la explanación, necesitará del informe previo de la Dirección
General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía.

3. Vías de titularidad local.

Toda actuación en el área de afección  de las vías y caminos locales ,  definida
exteriormente por la paralela a 15 m. del  eje de las mismas. necesitará del informe
previo del  Ayuntamiento.
El Ayuntamiento podrá realizar un Plan Especial para clasificar las vías locales y
establecer sus dimensiones mínimas.
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Retranqueos obligatorios.

Las edificaciones, instalaciones y construcciones deberán mantener las siguientes
distancias mínimas a eje de calzada:

Ancho del
Camino (Mts.)

Retranqueos mínimos al eje. ( Mts.)

Construcciones
permanentes o
edificaciones .

Instalaciones
provisionales o
invernaderos

Cerramientos
de parcelas o

vallados.
> 8 m. 10.00 7.00 4.50

6 < A< 8 m. 8.00 6.00 4.00
4 < A< 6 m. 6.50 5.00 3.25

< 4 m. 5.00 3.50 3.00

Retranqueos en Esquina e Intersecciones.

Los caminos que incidan en vías municipales deberán retranquearse una distancia igual
al  ancho del camino de menor dimensión.

Construcción y Modificación

La apertura, cierre o modificación de caminos, tanto de titularidad pública como
privada, estará sujeta a licencia municipal.

En la solicitud de licencia se acompañarán los siguientes documentos:

• Estudio justificativo de la necesidad de las obras solicitadas.
• Anteproyecto o estudio previo.

La licencia podrá ser denegada cuando a criterio de la administración no quedara
suficientemente acreditada la necesidad de la actuación solicitada.

La construcción de caminos agrícolas y forestales, carreteras y otras vías de
comunicación se encuentran sometidos a procedimientos de prevención ambiental en
virtud de lo establecido en la Ley 7/1994, de Protección Ambiental.


